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El mes de marzo ha dado un pequeño respiro a las engordadas cifras del desempleo 
en la provincia de Cádiz. El paro registrado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) 
ha bajado durante el pasado mes de marzo en un 0,7% en relación a las cifras de 
febrero. Esta variación porcentual se traduce en que 1.336 personas han 
abandonado la situación de desempleo. Así, el total de demandantes inscritos en 
las listas del SAE en la provincia desciende hasta las 172.221 personas, una cifra 
total de parados que sigue siendo alarmante. En este sentido, el comportamiento 
del mercado laboral gaditano se desmarca tanto de la media andaluza como de la 
española. En la región crece el paro en marzo en 526 personas (el total se sitúa en 
los 883.393 parados), y en el conjunto de España se incrementó en 35.988 personas 
(hasta los 4.166.613 desempleados, la cifra más alta desde 1996). 

 
Marzo ha dejado buenos resultados en prácticamente todos los sectores 
económicos de Cádiz. En términos absolutos, destaca sobre todo la evolución de los 
servicios –en los que se recorta el paro en 1.227 personas- y de la construcción –que 
cierra el mes pasado con 1.100 demandantes menos-. A este respecto, el delegado 
provincial de Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Bouza, subraya en un 
comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz tanto las buenas cifras que ha dejado 
la ocupación turística en Cádiz durante estos últimos días festivos, como el efecto 
de los planes anticrisis puestos en marcha por las administraciones públicas (como 
el Plan Proteja, el Memta o el Plan E, en el caso de la construcción. 

 
En el otro lado de la balanza, el colectivo de personas sin empleo anterior (esto es: 
aquellos demandantes que se inscriben en las oficinas del SAE sin haber trabajado 
previamente) deja, como ya ha venido sucediendo en meses anteriores, el balance 
más negativo de los datos de marzo para Cádiz. Concretamente, 1.151 gaditanos 
sin empleo anterior se dieron de alta en el SAE durante el mes pasado, lo que 
supone un aumento del 4,1% en relación a las personas de este grupo inscritas en el 
paro en febrero. 

 
En cuanto a los demandantes de empleo, los hombres han sido los más beneficiados 
en las estadísticas de marzo, que muestran como casi 1.500 gaditanos 
(exactamente, 1.494) dejaron de estar desempleados a lo largo del pasado mes. 
Por otro lado, se apuntaron al paro 158 gaditanas más respecto a febrero. En la 
comunidad, el desempleo registrado ha actuado de la misma manera, 
descendiendo entre los hombres y creciendo entre las mujeres, si bien en la media 
andaluza la bajada que se ha producido entre los hombres ha sido de menor 
intensidad y el aumento experimentado por las mujeres ha sido más fuerte que en 
Cádiz (porcentualmente respecto a febrero, el paro entre los hombres se reduce un 
1,8% en la provincia gaditana y un 0,4% en Andalucía; y en el caso de las mujeres, 
el desempleo sube un 0,1% en Cádiz mientras que en la media andaluza este 
incremento ha sido del 0,5%). 

Por último, atendiendo a la edad de las personas inscritas en el SAE de la provincia 
gaditana, el paro bajó durante marzo sobre todo entre los demandantes desde los 
25 hasta los 44 años (abandonaron el desempleo 1.559 personas con esta edad). El 



paro también descendió entre las personas mayores de 44 años, y sólo creció para 
los menores de 25 años (405 parados más). Sin embargo, ha sido este último grupo, 
el de las personas jóvenes, el que mejor se ha comportado en la evolución que el 
mercado del trabajo ha tenido en el último año: a lo largo de los últimos 12 meses 
–variación interanual- los menores de 25 años recortan su desempleo un 7,5%. 
 
 
EN LA BAHÍA 
 
Poniendo el foco en los datos del paro de marzo en los municipios mancomunados 
de la Bahía de Cádiz, destaca –tras muchos meses de importantes subidas- la 
bajada de las cifras de desempleo en Jerez. En el lado contrario de la balanza se 
sitúan la capital y Puerto Real. 
 
Así, encabeza en esta ocasión el triste ránking de la subida del paro en esta área 
metropolitana la ciudad de Cádiz, con 173 demandantes de empleo más (el SAE 
local registra ya a 14.765); le sigue Puerto Real, con 153 personas más en el paro 
(5.433 en total); y San Fernando, con 37 parados más (11.466). Mientras, desciende 
el paro en Jerez, donde han encontrado trabajo 204 personas (29.588); en El 
Puerto con 96 menos (10.671); en Chiclana, con 54 afortunados (11.631); y 
finalmente en Rota, con 17 desempleados menos registrados en las oficinas de SAE 
(3.549). 
 
En el global de la comarca, el paro baja en el último mes, según el SAE, en ocho 
personas, y alcanza un total de 87.121 demandantes de empleo, el 50,6% del paro 
provincial. 
 

UGT Y CCOO VALORAN LA BAJADA, PERO PIDEN EMPLEOS “DE CALIDAD” 

 
UGT-Cádiz ha valorado positivamente los datos del desempleo en Cádiz. Para su 
secretario general, Pedro Custodio González, esta disminución pone de manifiesto 
que, gracias a la inversión pública y al periodo vacacional de Semana Santa, el paro 
ha sufrido una bajada en los sectores de la construcción y los servicios. Pero en 
todo caso entiende que este descenso “no es significativo de la recuperación 
económica de la provincia”. 

 
“Si apostamos por un cambio de modelo productivo y la reindustrialización, nos 
preocupa que la disminución se centre de nuevo en aquellos sectores que se han 
mostrado más débiles durante la crisis y generan más empleo precario y que, por el 
contrario, el paro aumente en el sector industrial”, explica el líder sindical.  
 
Por su parte, CCOO-Cádiz ha mostrado igualmente su satisfacción por la leve 
bajada que ha registrado el desempleo en la provincia, si bien ha vuelto a insistir 
en su preocupación porque los datos “siguen siendo alarmantes”. Para el secretario 
de Empleo de CCOO Cádiz, Manuel Campoy, esta bajada en las listas de parados es 
de las más significativas que se produce en la provincia desde el pasado julio. No 
obstante, Campoy insiste en apostar por la creación de empleo de calidad, basado 
en sectores más estables como la industria “que puedan garantizar mayor carga de 
trabajo a largo plazo”, apostilla. 

 
La necesidad de reactivar la economía con nuevas medidas es una de las 



reivindicaciones en las que insiste CCOO, “porque la inversión privada sigue siendo 
insuficiente, muy escasa, y apostamos porque lo público sea el verdadero motor 
generador de empleo”, enfatiza Campoy. El sindicato tampoco se olvida de las 
entidades bancarias, a las que vuelven a reclamar mayor facilidad para la 
concesión de créditos. CCOO refleja también su preocupación por las personas que 
han dejado de percibir prestación por desempleo, “personas que ya no cobran nada 
en una situación que es complicada para todos, pero para ellos mucho más”. 

	  


