
  
Estimación progresiva mejora del paro
 
 

Según la actualización trimestral de las proyecciones 
macroeconómicas, la evolución del empleo ha mantenido un perfil 
de progresiva mejoría,
descenso de la tasa de 
España también ha mejorado sus estimaciones y prevé que
de paro se situará en el 15,1% este año 
estimado previamente
13,3% en 2023. Los sectores y 
pandemia de COVID
evolución experimentarán.
 
Teniendo en cuenta que existe una discrepancia entre las tasas de 
paro estatal y provincial muy marcada en la serie histórica; siemp
en perjuicio de la provincia; s
los datos arrojados por el Banco de España. 
 
Como antecedente, en la provincia de Cádiz los datos de paro se 
disparan respecto a los estatales
serie (desde el primer trimestre del 2001); siendo la máxima 
diferencia de 18,64 y la mínima 4,77. También se ha de tener en 
cuenta que la media de esta diferencia en el año 2020 se sitúa en 
7.40. Cabe mencionar que está dinámica negativa se suaviza en las 
recuperaciones económicas. 
 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente
las prospecciones del Banco de España la hostelería (Sector 
predominante en la provincia) 
evolucionará, y que la tasa de paro provincial se situ
(pre-pandemia) en 24,90%
paro se situará en la provincia de Cádiz
23.59%, y para los años suc
(2023).  
 
Se ha de tener en cuenta que esto son estimaciones sobre la 
proyección que hace El Banco de España; y que se ha de hacer un 
seguimiento a los próximos lanzamientos de la EPA y demás datos 
estadísticos tanto a nivel estatal como provincial y autonómico. 
Además se ha de tener en cuenta los diferencia en los niveles de 
significación estadística de la encuesta de la EPA en su diferentes 
niveles, es decir a nivel estatal el estudio tiene un mayor nivel de 
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afinamiento con respecto del provincial; quizás por ello 
detectado cierto desfase, y sobre todo retardo, en la EPA provincial 
a la hora de reflejar las tendencias más recientes.  
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