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El paro en Andalucía terminaba en diciembre de 2006 con 477.784 parados registrados en
las listas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE),
188.186 hombres y 289.598 mujeres.
El entonces Consejero de empleo, Antonio Fernández (hoy sentado en el banquillo por el Caso
ERE), hizo hincapié, en esa ocasión, en los resultados del empleo y destacó que el descenso
del paro registrado este mes es
"el más importante de los últimos seis años".
Un año más tarde,
diciembre de 2007, al inicio de la crisis de 2008, el paro subió hasta 510.817 registrados,
300.354 fueron mujeres y 210.463, hombres. En diciembre de 2008, el paro en Andalucía
aumentó hasta llegar a 719.378, de los que 359.033 fueron hombres y 360.345 mujeres,
y así sucesivamente. El pleno empleo que nos prometían era ya una quimera, una
mentira más de la que nos tenían acostumbrados nuestra clase política.
Antonio Fernández, entonces Consejero de Empleo indicaba que
se alcanzaría el pleno empleo en Andalucía en 2011 o 2012.
El entonces Presidente de la Junta de Andalucía
Manuel Chaves indicaba que "Andalucía alcanzará el pleno empleo en un plazo de entre
5 y 7 años", entre 2013 y 2015.
Y así continuó la historia, porque
en la actualidad Andalucía tiene una cifra de 837.426 desempleados, de los que 357.392
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son hombres y 480.034 mujeres.
Tras doce años de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía interrumpidamente, al finalizar
2006 había en Andalucía 477.784 parados, mientras que en abril de 2018 hay 837.426,
existiendo entre estos años una diferencia de
359.642 parados más
.
Todo un logro del gobierno andaluz y del central, que demuestran que una parte de la
población andaluza está abandonada a su suerte, que las políticas económicas de la
Junta son un absoluto fracaso, por mucho humo y brotes verdes que nos quieran
vender.
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