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La Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que 
durante el segundo trimestre del presente año 12.800 personas de la provincia de Cádiz 
dejaron de estar desempleadas. Así, el total de parados gaditanos se quedaría 
actualmente, según los cálculos de esta encuesta, en las 169.000 personas (frente a las 
181.800 de hace tres meses). La cifra, igualmente exagerada (supone en cualquier caso más 
de 20.000 ‘sin trabajo’ que hace un año), se traduce, en términos porcentuales, en una 
tasa del paro del 29,4% para la provincia que, de esta manera, recorta la cifra del primer 
trimestre en un 2,4% (durante los tres primeros meses del año, la tasa de paro de Cádiz fue 
del 31,8%). 
 
A nivel nacional, el desempleo se incrementó en 32.800 personas en el segundo trimestre 
del año, con lo que la tasa de desempleo aumenta hasta el 20,09% (en total, 4.645.500 
personas están sin empleo al finalizar junio); y en cuanto a Andalucía, el paro subió en 
23.200 personas, hasta situarse en 1.104.100 desempleados (y una tasa de paro del 
27,78%). 
 
Volviendo a la provincia gaditana, igualmente, los datos de ocupación han sido positivos. La 
EPA estima que el segundo trimestre aporta 16.600 personas ocupadas más al mercado 
gaditano. De esta manera, el total de personas ocupadas en Cádiz asciende hasta las 
405.200, respecto a los 388.600 ocupados que había en el primer trimestre. Cádiz es una de 
las cuatro provincias andaluzas en las que crece la ocupación: las otras tres son Huelva, 
Sevilla y Málaga. 
 
Pasando a un análisis por colectivos concretos, destaca la reducción del paro entre las 
mujeres. De las 12.800 personas que dejaron de estar desempleadas en el segundo 
trimestre, 9.400 de ellas eran mujeres. Dicho en otros términos, tres de cada cuatro 
personas que encontraron trabajo entre abril y junio en la provincia eran trabajadoras. Este 
descenso hace que la tasa de paro entre las mujeres pase del 35,8% del primer trimestre al 
31,8% en este segundo. 
 
En cuanto a los sectores de la actividad económica en Cádiz, la ocupación sube en todos 
ellos, destacando sobre todo la evolución en el sector servicios (13.500 personas ocupadas 
más que en el primer trimestre) y en el de la construcción (el segundo trimestre se cerró 
con 2.400 ocupados más). 
 
 
“UNA LENTA MEJORÍA” 
 
Desde la Consejería de Empleo, según se señala en una nota remitida a DIARIO Bahía de 
Cádiz, se considera que hay una tendencia en toda la comunidad autónoma andaluza hacia 
la recuperación del mercado laboral, tras la crisis de los últimos meses. Igualmente, desde 
esta Consejería se apunta a una mayor inversión privada y a la recuperación del consumo, 
como claves para mejorar las actuales tasas de desempleo. 
 
Pasando ya a la provincia de Cádiz, el delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, subraya 
cómo los datos de la Encuesta de Población Activa están en sintonía con la evolución que 
está teniendo el paro registrado durante los últimos meses en la provincia gaditana y que, 
en opinión de Bouza, muestran la recuperación del empleo.  
 
“Cádiz es una de las provincias en las que más ha bajado el paro según los datos de la EPA 
e, igualmente, una en las que más ha crecido el número de ocupados”. Así, el delegado de 
Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz considera que estas cifras muestran una lenta 
mejoría en la situación económica de la provincia, y espera que ésta se refleje en los datos 



del paro registrado de julio que, si vuelven a cerrarse con otra bajada del paro, sería el 
quinto descenso consecutivo para Cádiz. 
	  


