EPA IIT/Jaén suma 4.800 parados más entre abril y junio y tiene la tasa de actividad más baja de España,
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Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, la provincia
jienense tiene 11.300 ocupados menos y una tasa de paro del 24,70%, un 2,3% más,
respecto a los datos del primer trimestre.

El segundo trimestre del año se cierra en Jaén con una tasa del 24,70%, o lo que es lo mismo
69.500 personas desempleadas, 4.800 más que el primer triemstre, situándose en 1,61 puntos
por encima de la media andaluza (23,09%), y 9,42 puntos por encima de la media nacional
(15,28%), y es la sexta más alta a nivel estatal. La EPA del segundo trimestre publicada por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) supone para la provincia 4.800 desempleados más que
el trimestre anterior (64.700), y 22.700 menos que justo hace doce meses (92.200). Todo ello,
en un mercado laboral marcado por la temporalidad, los bajos salarios y la precariedad, gran
dependiente de las campañas temporeras, especialmente del campo y los servicios y donde se
repite la desigualdad: Las mujeres trabajan un 25% menos, 90.600 mujeres ocupadas frente a
los 121.200 hombres.

En lo que sí estamos los últimos es en la tasa de actividad, que se sitúa en el 52,84%, con
211.800 ocupados, 11.300 menos que en el anterior trimestre (223.100) y 4.300 menos que
hace un año (207.500). La tasa de actividad de la provincia es casi cinco décimas menos que
en Andalucía (57,05%) y seis décimas por debajo de la obtenida para el conjunto del Estado
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(58,80%), que se ha visto incrementada.

Por sectores, de los 299.700 activos que tiene la provincia, 162.200 pertenecen al sector
servicios (un 54,1% de los activos), le sigue el sector agrario, con 62.700 activos y una cuota
del 20,9%; la industria acoge a 30.100 de los activos (10%) y la construcción a 12.300
trabajadores (un 4,1%). En el grupo de los que buscan su primer empleo o han dejado su
último trabajo hace más de un año, se agrupan 32.400 activos (un 10,8%).

Interanual

Pese al incremento del paro en los últimos tres meses, la provincia presenta mejores cifras que
hace doce meses. Así, la cifra de ocupados jienenses, 211.800 de este trimestre, suponen
4.300 ocupados más que en el segundo trimestre del pasado año.
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También disminuye la cifra de parados respecto al mismo trimestre del pasado año, puesto que
los 69.500 desempleados son unos 22.700 menos que el año pasado cuando se registraron
92.200. Datos insuficientes para hacer frente a la situación de nuestro mercado laboral, según
UGT, ya que desde el comienzo de la crisis el empleo destruido aún no se ha logrado
regenerar.

Asimismo, el empleo público ha crecido durante el segundo trimestre del año, incrementándose
un 0,39%, muy por debajo del crecimiento experimentado en el sector privado (2,90%). En los
últimos doce meses las cifras son más positivas ya que, mientras que el empleo privado creció
un 2,64% a nivel estatal, el público lo hizo en un 3,80%.

Baja Andalucía

El paro ha bajado en Andalucía en 65.400 personas en el segundo trimestre, lo que supone un
6,71% menos que en el trimestre anterior, hasta situarse el total de desempleados en 910.300
personas. Entre abril y junio de este año se han creado 64.700 empleos, un 2,18 por ciento
más respecto al trimestre anterior, lo que situó el total de ocupados en 3.032.400 personas.

Por sectores, en Jaén ha aumentado el paro en todos ellos, excepto en el sector servicios con
respecto al primer trimestre. En términos interanuales, ha descendido en agricultura, industria,
servicios y parados que buscan primer empleo, aumentando en el sector de la construcción.
Por sexos, el paro ha aumentado, con respecto al primer trimestre, tanto entre los hombres
como entre las trabajadoras. En el último año el desempleo se ha visto reducido en la
misma cantidad para ambos colectivos. Por su parte, la tasa de paro femenino (26,43%) ha
aumentado en más de un punto y, se reduce la brecha con respecto a la obtenida en el
caso de los trabajadores jienenses hombres, ya que en éstos ha aumentado en más de
tres puntos respecto al trimestre anterior (23,35%).

A nivel nacional, el paro bajó en 306.000 personas en el segundo trimestre del año, lo que
supone un 8% menos que en el trimestre anterior, hasta situarse el total de desempleados en
3.490.100 personas. Entre abril y junio de este año se crearon 469.900 empleos, un 2,5%
respecto al trimestre anterior, lo que situó el total de ocupados en 19.344.100 personas, su
mayor nivel desde el cuarto trimestre de 2008. Este aumento de puestos de trabajo es el más
elevado en cualquier trimestre dentro de la serie histórica de la EPA.
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Reacciones

A juicio de CCOO, Jaén sigue padeciendo unos niveles insoportables de desempleo y la
recuperación económica en la provincia no puede hacerse como ha venido haciéndose hasta
ahora a costa de la precariedad laboral de los trabajadores, bajos salarios, políticas de
austeridad y recortes del gasto público que solo han conseguido reducir las rentas y salarios,
medidas que imposibilitarán la reactivación del consumo y en definitiva el aumento de la
actividad productiva capaz de superar la crisis con una salida favorable para la mayoría de la
sociedad. Sin empleo industrial, sin servicios de alto valor, especializándonos cada vez más en
actividades de servicios de turismo y de temporada agrícola, la economía jienense y el empleo
tienen un mal futuro.

Para CSIF, los datos de la EPA, que fijan en 579.900 los empleados públicos andaluces, es la
demostración de que la restitución de la jornada de 35 horas provocaría, además de la
recuperación de un derecho de los empleados públicos, la creación de empleo y la mejora de
los servicios públicos que éstos regentan.

Por su parte, la Confederación de Empresarios de Jaén advierte de que todas las provincias
andaluzas mantienen tasas de paro por encima del 20% por lo que hay que seguir
profundizando en medidas que logren acortar el diferencial de empleo que existe entre las
medias nacional y andaluza. La organización apela a que el diálogo ente administraciones se
concrete en un marco de colaboración activo, ágil y dotado presupuestariamente que atienda
cuestiones apremiantes como la escasa inversión en la provincia o el desarrollo de
infraestructuras y que facilite la actividad empresarial, alentando la creación de nuevas
empresas y la competitividad del tejido productivo.
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