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INEM 
El paro supera en agosto los 2,5 millones de desempleados 
por primera vez en una década 

 
El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo subió en 103.085 
personas en agosto, por quinto mes consecutivo, y situó el número total de 
desempleados en 2.530.001, el 4,2% respecto a julio y la mayor cifra de 
parados desde febrero de 1998, según datos del Ministerio de Trabajo. 

De esta forma, en agosto se sobrepasó por primera vez en una década la 
barrera de los 2,5 millones de parados. En toda la serie histórica 
comparable, que comienza en 1996, el paro ha subido en agosto en ocho 
ocasiones, aunque nunca tanto como este año. 

Desde agosto de 2007, el paro se ha incrementado en 501.705 personas, el 
24,7%, de los que 362.406 son varones, con un incremento interanual del 
45,3%; y 139.299 mujeres, con una subida respecto a agosto del año 
pasado del 11,3%. 

Ajuste de la construcción 

Los datos de agosto vuelven a reflejar el ajuste que está atravesando la 
construcción. Este sector registró el mes pasado un incremento del paro de 
38.531 personas, con una subida relativa del 9,9%, la más alta de todos los 
sectores. 

Los servicios experimentaron el mayor aumento del desempleo en términos 
absolutos, con 46.344 parados más (+3,3%), mientras que la industria ganó 
15.881 desempleados (+5,2%), la agricultura registró un aumento de 1.826 
parados (+2,2%) y el colectivo sin empleo anterior experimentó un repunte 
del paro de 503 desempleados (+0,2%). 

Por sexos, la subida del desempleo afectó más a los hombres, con 76.089 
desempleados más (+7%) que en julio, en tanto que el paro femenino 
registró un ascenso de 26.996 mujeres (+2%). 

En cuanto a la contratación, en agosto se registraron en el Inem un total de 
1.049.939 contratos, cifra que supone un descenso de 237.096 contratos (-
18,4%) respecto a igual mes de 2007. Del total de contratos, el 9,3%, el 
equivalente a 97.584, eran indefinidos, con una caída del 23,5% respecto a 
agosto del año pasado. 

La tasa alcanzará el 12,4% en 2009 

El Gobierno prevé que el desempleo, que en un año ha pasado del 7,9% al 
10,4%, seguirá aumentando el próximo año hasta alcanzar el 12,4%, según 
unas declaraciones del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, durante 
una entrevista en la Cadena SER. Ante esta situación, José Luis Rodríguez 
Zapatero comparecerá la próxima semana, por iniciativa propia, en el primer 
pleno parlamentario para informar sobre las medidas de su Ejecutivo para 
impulsar el empleo, entre otras para combatir la crisis económica, informa L. 
R. Aizpeolea. 
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Asimismo, Corbacho se reunirá este miércoles con los empresarios y 
sindicatos, ante los que presentará un plan integral de empleo con el 
objetivo de facilitar la recolocación de los parados del próximo año, 
principalmente los afectados por el frenazo en el sector de la construcción. 

La Seguridad Social perdió 114.486 ocupados 

La Seguridad Social perdió en agosto 114.486 afiliados, el 0,6% respecto al 
mes anterior, situándose el total de ocupados en 19.055.340 cotizantes. 

Por su parte, la afiliación media se situó en agosto en 19.137.556 ocupados, 
lo que representa un descenso de 244.666 afiliados (-1,2%) respecto a la 
media de julio. 

Trabajo ya no facilita los datos desglosados de la afiliación neta, aunque sí 
los datos en media, que son los que considera más fiables a la hora de 
apreciar la evolución de la afiliación a la Seguridad Social. 

El anuncio de la cifra de paro del mes de agosto se presenta como un dato 
más en el goteo diario de indicadores económicos que corroboran la grave 
crisis que atraviesan las economías europeas. En España los ejemplos más 
notables de la recesión se han lecho latentes sobre todo en la caída de las 
ventas en el comercio (más del 5%), el hundimiento de las ventas de 
automóviles (más del 40%) y la crisis inmobiliaria (las preventas de pisos se 
han desplomado un 80%). La nota contraria en este contexto la ofrece el 
precio del petróleo, que ha caído a su nivel más bajo en cuatro meses. 

 
 
 


