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El mes pasado el desempleo se situó en la provincia en 41.420 personas, especialmente
por la caída en servicios (-4.412) y en agricultura (-2.783), aunque la bajada fue general
en todos los sectores. Jaén tenía a 31 de diciembre 41.420 parados registrados, 2.122
menos (-4,87%) que hace un año.

Jaén es la provincia andaluza y española donde se contabiliza un mayor descenso del paro
registrado en diciembre, con 8.267 desempleados menos que el mes anterior, lo que supone
un descenso del 16,64%. 2018 se cierra, por tanto, con 41.420 parados en la provincia, 2.122
parados menos que hace un año (cuando había 43.542), un 4,87% menos, según los datos
hechos públicos esta semana por el Servicio Público Estatal de Empleo. En diciembre,
Andalucía ha registrado un descenso del 2,75% en el número de parados en relación con el
mes anterior, con 22.306 desempleados menos. La bajada mensual de Andalucía es la mayor
de toda España, tanto en términos relativos como absolutos. A nivel nacional, el número de
parados registrados bajó en 210.484 desempleados en 2018 (-6,17%), sexto descenso anual
consecutivo, aunque el menos pronunciado desde el ejercicio 2013.

En Andalucía el paro ha bajado en 36.597 personas durante todo 2018, un 4,43% respecto a
2017, tras liderar la bajada del paro en diciembre en cifras absolutas, tanto a nivel mensual
como interanual. Así, al finalizar 2018 la cifra de parados se sitúa por debajo de los 800.000
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personas, en concreto con 788.767. Por sexos, en Andalucía, de los 788.767 desempleados
registrados al cierre de 2018, 465.815 fueron mujeres y 322.952 fueron hombres.

Jaén

Se trata de un dato habitual debido a la campaña de recogida de la aceituna y los contratos
para la campaña de navidades en el sector servicios. Y siendo la reducción del paro alta en el
mes de diciembre, es menor a la producida en este mismo mes de otros años, como en 2016,
cuando fue de un 20,21% o en 2013, cuando se redujo en un 20,03%.

Por sexos, del total de desempleados en el mes de diciembre 13.109 son hombres y 28.311
mujeres. Un 68,35% de mujeres está en desempleo, un porcentaje alarmante que se traduce
en discriminación a la hora de contratar y una situación que no para de aumentar,
especialmente en la campaña de la aceituna donde los hombres son contratados
principalmente frente a las mujeres.

Los menores de 25 años representan el 8,89% de los parados, ya que son 3.683 parados.

La bajada del paro en Jaén en diciembre ha sido superior a la registrada en el conjunto de
Andalucía, donde el descenso de 22.306 desempleados menos supone un 2,75%. En el
conjunto del país, la caída del paro registrado este mes ha sido de 50.570 personas (-1,55%),
con respecto al mismo mes de 2017 ha bajando en 210.484 personas, un 6,17%.

Sectores

Por sectores ha habido un descenso en general, aunque los más importantes han sido
servicios seguido de agricultura. En el sector servicios había 26.313 parados (4.212 menos que
en noviembre), en la agricultura 4.408 (-2.783), en la industria 3.386 parados (-390), en la
construcción 2.502 (-454) y sin empleo anterior 4.811 (-428 personas). El hecho de que la
principal bajada del paro se haya producido en el sector servicios y agricultura hacen pensar
que es muy probable que dentro de unos dos meses se produzca un crecimiento exponencial
en las listas del paro al término de la campaña de aceituna y las fiestas navideñas y las
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rebajas.

El número de extranjeros desempleados en la provincia de Jaén durante el mes de diciembre
fue de 1.202 personas, la mayoría en el sector servicios 666 desempleadas, seguido de los sin
empleo anterior, 260 parados, de las dedicadas a la agricultura, 194 personas, la industria 56
personas, y la construcción, 37 personas.

En Andalucía, por sectores, el paro registrado en diciembre, en relación con el mes anterior, ha
descendido especialmente en los Servicios, con 16.535 desempleados menos hasta 526.771;
en Agricultura, con 6.141 parados menos, hasta los 51.566 parados; en el colectivo Sin Empleo
Anterior, con 2.369 desempleados menos, hasta 83.229 parados. Por su parte, en la Industria
se ha incrementado en 213 personas, hasta 49.525 desempleados, y ha subido en la
Construcción, con 2.526 desempleados más, hasta los 77.676.

Estacional

Para CCOO Jaén, se pone de manifiesto “la estacionalidad y temporalidad de nuestro
mercado de trabajo, característico de esta época del año por la campaña de la aceituna y la
navidad”. La central sindical asegura que la temporalidad del 99,18% a la hora de contratar,
“nos hace mirar estos datos aparentemente positivos con cierta distancia y sin aspaviento, por
la temporalidad y precariedad que lleva aparejada”.

Desde la patronal jienense, pese a la valoración positiva que se ofrece, la CEJ vuelve a advertir
de que se trata de empleo estacional vinculado a las campañas agrícola y navideña que
devolverán a la provincia a la cola del mercado laboral cuando finalicen. Así, la CEJ destaca las
oportunidades y el potencial de la provincia para diversificar su economía y abanderar
proyectos empresariales de gran importancia, si bien señala que la estabilidad y la confianza
son elementos indispensables para facilitar la actividad de las empresas y animar a los
inversores. En este sentido, la Confederación confía en que el nuevo Gobierno andaluz ponga
a la empresa en el centro de sus objetivos y desarrolle políticas que ayuden a consolidar el
crecimiento de nuestra región y nuestra provincia.

Afiliaciones
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Este descenso del paro viene acompañado de un aumento en las altas de la Seguridad Social
con, 267.415 afiliaciones, un aumento respecto a noviembre de 35.396 afiliados más, la
variación anual es de 8.728, un 3,37% más que en 2017. Del total de afiliaciones, 226.747
correspondían al régimen general y 40.668 al de autónomos. Dentro del régimen general,
95.381 personas formaban parte del Sistema Especial Agrario y 2.112 al Sistema Especial del
Hogar. En Andalucía el número de afiliados en el mes de diciembre fue de 3.110.171 personas,
57.034 más que en noviembre, un 1,87%, y 98.217 afiliados más que hace un año, un 3,26%.

Respecto a los contratos laborales firmados en diciembre en Jaén, se hicieron un total de
138.897, de los que solo 1.126 fueron indefinidos (0,81%) y 137.771 temporales, lo que la sitúa
como la provincia de toda España con la temporalidad más alta, un 99,18%.
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