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martes 14 de noviembre de 2017

Antequera se consolida como el municipio 
malagueño de interior con menos tasa de 
paro gracias a la tendencia de los últimos 
años
Durante la crisis, el desempleo ha bajado en nuestra ciudad casi el doble de lo que lo ha hecho en el conjunto 
de Andalucía, estando desde el pasado mes de septiembre por debajo del umbral del 20 por ciento en la tasa 
de desempleo con una cifra sólo mejorada a nivel regional y fuera de nuestra provincia por El Ejido. También 
mejora ostensiblemente la contratación con respecto a hace una década y el número de indefinidos es también 
el doble que antes de la Reforma Laboral.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
comparecido en la mañana de hoy ante los 
medios de comunicación para realizar un balance 
de la trayectoria en los últimos años de la posición 
de nuestra ciudad en la realidad y el contexto del 
mercado laboral provincial y regional. 
Acompañado por los tenientes de alcalde 
delegados de Obras, Promoción para el Empleo y 
Hacienda –José Ramón Carmona, Belén Jiménez 
y Juan Rosas respectivamente, el Alcalde 
considera que Antequera se encuentra en el 
camino correcto en cuanto a creación de empleo y 
recuperación económica se refiere, “no 
debiéndonos sentir contentos, pero sí satisfechos 
de lo que se ha hecho desde el año 2011 y muy 
motivados por lo que queda por hacer”.

En primer lugar, Manolo Barón ha analizado los 
contratos registrados entre los años 2009 y 2017, balance del que se desprende en tónicas generales que 
agosto es el peor mes del año, mientras que noviembre y diciembre son los de mayor creación de empleo.

Sin embargo, se ha comprobado que las campañas habituales como la de la aceituna o los mantecados en el 
último trimestre del año se han visto complementadas en los últimos años –desde 2015 sobre todo– por otros 
tipos de contratos que antes no se producían, por lo que la contratación en este período es ahora mayor de la 
que lo era hace una década entendiendo que tanto el nivel de contratación en la aceituna o los mantecados es 
estable y similar sea el año que sea.

En este sentido, el Alcalde de Antequera considera que nuestra ciudad goza de una mejor salud en la 
contratación en estos últimos años que, por ejemplo, en 2009 cuando las cifras demuestran que se contrataba 
menos existiendo más dificultades para hacerlo, por tanto, por aquel entonces. De hecho, el porcentaje de 
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contrataciones indefinidas es en la actualidad muy superior al del conjunto de la primera década del siglo XXI, 
contratándose ahora de forma indefinida el doble que hace 10 años, antes de la última Reforma Laboral. Como 
ejemplo, si se comparan las cifras de contratación mensual de agosto y octubre de 2009 con la de los mismos 
meses de 2017, la peor cifra registrada en el año actual es la misma que una de las mejores de 2009.

Evolución del paro registrado

En el caso del desempleo, Manolo Barón ha manifestado que “desde el año 2015 el descenso del paro es más 
acentuado en Antequera”, si bien ha hecho especial hincapié en la diferencia existente a la hora de analizar las 
tendencias de paro entre enero de 2005 y junio de 2011 con respecto al periodo comprendido entre junio de 
2011 y 2017: en el primer rango la tendencia, además de ser positiva en cuanto a incremento del paro, es 
también muy acentuada, lo que contrasta con el descenso progresivo y consolidado propio de los últimos años 
“fruto del esfuerzo conjunto que tanto trabajo está costando tanto al Gobierno como a las familias, los 
desempleados o los empresarios”.

En lo que respecta a la tasa de paro registrada, el caso de Antequera resulta modélico pues, con un 19,43 por 
ciento actual (por debajo del umbral del 20 por ciento desde el pasado mes de septiembre), se sitúa por debajo 
de la media de la provincia de Málaga (20,88 por ciento) y de la del conjunto de Andalucía (25,40 por ciento). 
Este dato resulta llamativo también comparado con localidades de la provincia de Málaga con más de 10.000 
habitantes, pues Antequera se sitúa en este particular “ranking” la novena de la provincia sólo superada por 
grandes potencias costeras como Manilva, Marbella, Estepona, Fuengirola, Benalmádena, Mijas o Rincón de la 
Victoria, mientras que Antequera se sitúa como el mejor municipìo de interior de la provincia en lo que a tasa 
de paro se refiere con mejores indicadores que municipios como Cártama, Ronda, Alhaurín el Grande, Coín o 
Álora, por lo que se puede considerar que en este sentido está al nivel de ciudades de costa aún siendo 
interior; de hecho, Antequera tiene menor tasa de paro que Torremolinos, Nerja, Velez-Málaga o Torrox.

Si extrapolamos la tasa de paro de Antequera fuera de la provincia de Málaga y en el conjunto de ciudades 
andaluzas no capitales de provincia, Antequera es nada más y nada menos que la segunda con mejores datos, 
sólo por detrás de un núcleo industrial y agrícola tan importante como El Ejido y por delante de Roquetas, 
Motril, Écija, Lucena, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Linares, Utrera, Algeciras, Chiclana, La Línea, Jerez 
de la Frontera o Sanlúcar de Barrameda.

Todo ello concluye en un dato significativo como es el hecho de que, en estos años atrás de dura crisis 
económica, el paro ha disminuido porcentualmente en Antequera casi el doble que en Andalucía (un descenso 
del 6,07 por ciento en nuestra comunidad autónoma y un 10,91 por ciento en Antequera). Es, precisamente, 
por lo que el Alcalde considera que hay que seguir esta senda “trabajando denodadamente, apostando por las 
inversiones, impulsando el turismo y el comercio, dar facilidades burocráticas a las empresas, bajar impuestos 
desde las administraciones atrayendo en compensación más inversiones que nos acerquen a niveles de 
empleo aceptables”.
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