Jaén rebaja su cifra de parados en 4.700 personas y sitúa su tasa en el 22,47% según la EPA del primer tr
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A finales de marzo pasado, la provincia sumaba 64.400 personas desempleadas, lo que
supone 4.700 menos respecto al trimestre anterior (-3,14%) y 11.400 menos respecto al
mismo trimestre del año pasado.

Los datos conocidos este jueves de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre
del año han vuelto a dejar buenas cifras para la provincia de Jaén, aunque con ciertas
matizaciones coyunturales y demográficas. En primer lugar hay que tener en cuenta que en
nuestra provincia los datos EPA del primer trimestre suelen mejorar a los anteriores, debido
básicamente a que se registre una buena campaña aceitunera, además este año la Semana
Santa ha caído en el mes de marzo, lo que también influye.

Los datos reflejan que la tasa de paro se ha situado en el primer trimestre de este año en el
22,47%, casi tres puntos más baja que en el mismo periodo de 2017 (25,3%), cuando ya se
hablaba de la tasa de paro menor de los seis años anteriores. Con los últimos datos se puede
decir que la de 2018 es la mejor de los últimos ocho años. Hay que remontarse al primer
trimestre de 2010 para encontrar una tasa más baja, de un 20,1%, aun así nos encontramos
cinco puntos porcentuales por encima de la tasa de paro de España (16,7%), con el añadido de
que el primer trimestre es normalmente de los peores para el conjunto del país.
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En Andalucía, el paro ha subido en 15.100 personas en el primer trimestre, lo que supone un
1,58% más que en el trimestre anterior, hasta situarse el total de desempleados en 975.700
personas. Entre enero y marzo de este año se destruyeron 3.900 empleos, un 0,13% respecto
al trimestre anterior, lo que situó el total de ocupados en 2.967.700 personas.

A nivel nacional, el paro subió en 29.400 personas en el primer trimestre del año, lo que
supone un 0,8% más que en el trimestre anterior, hasta situarse el total de desempleados en
3.796.100 personas. La tasa de paro se incrementó dos décimas en el primer trimestre, hasta
el 16,74%, mientras que la tasa de actividad bajó tres décimas, hasta el 58,46%, tras reducirse
el número de activos en 94.700 personas entre enero y marzo (-0,4%).

Población activa a la baja

La provincia de Jaén ha reducido en 4.700 personas su número de parados entre enero y
marzo pasados respecto al trimestre anterior, registrándose 64.400 desempleados frente a los
69.400 que la provincia tenía a finales de diciembre, lo que supone un 7,7% menos. En
términos interanuales mejoran también los datos y Jaén ha reducido en 11.400 personas la
cifra de parados respecto al primer trimestre de 2017, cuando se situó en 76.100 personas, lo
que supone un descenso del 14,98%.

Un aspecto a tener en cuenta, es que en el último trimestre (enero-marzo) la provincia ha
reducido su población de más de 16 años en 5.000 personas, pasando de las 538.200 del
primer trimestre de 2017 a las 533.200 actuales, una sangría que se sucede año tras año. A
esto hay que añadir que la población activa se ha reducido en un porcentaje aún mayor
(-3,93%), hasta situarse en 287.800, frente a los 299.600 del año pasado. También ha bajado
el número de ocupados en este trimestre, hasta los 223.100 frente a los 223.500 de 2017. En
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ese marco, la tasa de actividad que arroja la EPA en el primer trimestre de este año en la
provincia se sitúa en el 53,98%, casi medio punto menos respecto al trimestre anterior, y 4,8%
menos que hace un año (55,66%).

Reacciones

La Confederación de Empresarios de Jaén valora positivamente el descenso de 4.700 parados
en la provincia en el primer trimestre del año, y que el número total de parados en la provincia
se sitúa en 64.700, 11.400 menos que hace un año (76.100).

La CEJ advierte de que la mejora en el mercado laboral es estacional y no logra consolidarse,
con una tasa de paro que permanece bastante alejada de la media. La organización considera
necesario incentivar la actividad económica con inversiones productivas por parte de las
administraciones. En este sentido, la CEJ considera insuficiente el volumen inversor que los
PGE de 2018 dedican a la provincia y reclama la ejecución de las partidas comprometidas, en
especial de aquellas destinadas al desarrollo de infraestructuras ferroviarias y de carreteras.

Desde CCOO, la Secretaria de Empleo en Jaén, Sara García Cobo, valoraba que “Jaén, ha
reducido su tasa de paro gracias a la campaña agrícola en la que ha estado inmersa la
provincia en este trimestre y que sin ninguna duda ha variado esta cifra de paro como
consecuencia de los jornales”. A lo que añadía que “estas contrataciones no sacan a la
provincia de la grave situación de desempleo, casi crónico, que padece por ser 100%
estacional”. La sindicalista denunciaba “la dura realidad a la que se enfrentan los trabajadores y
trabajadoras, que siguen sufriendo los efectos nocivos de la Reforma Laboral, la nula, escasa o
insuficiente inversión por parte de las administraciones en un proceso productivo que dé a la
ciudadanía un proyecto de futuro laboral. La contratación sigue siendo precaria y de corta
duración para la clase obrera”.

Sexo y sectores

Los datos de la EPA también son reveladores en lo que se refiere a la evolución de la situación
de la mujer en el mercado laboral jienense, cuyas cifras se reducen año tras año, donde este
año además se ha reducido la población activa. Y otro tanto ocurre en los sectores de la
actividad que están en la base de la economía provincial.
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Así, de los casi 287.800 jienenses que constituyen la población activa de la provincia, sólo
125.300 son mujeres, lo que ya son 3.900 menos que hace doce meses; por el contrario, los
hombres son 162.500, unos 7.800 menos que en el primer trimestre de 2017. En el caso de los
64.700 parados que hay en la provincia, las diferencias se acortan a favor de la mujer. De ellos,
32.900 desempleados son hombres, un 14,7% menos que hace un año y 31.800 son mujeres,
un 15,2% menos que en el primer trimestre de 2017. Si a eso se une que el paro registrado,
esto es, el que contabiliza mes a mes los desempleados inscritos en las oficinas del INEM,
refleja unas tasas del entorno del 60% para las mujeres, el retroceso del acceso de las
jienenses a un puesto de trabajo está claro.
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