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NO OBSTANTE, EL AVANCE INTERMENSUAL ES SIGNIFICATIVAMENTE MENOR QUE EL DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 

El paro avanza un 1,5% en agosto tras cuatro 
meses de caídas y augura un otoño sombrío 

02.09.2010  Marga Castillo               Expansión.com  
 

El más preocupante de los indicadores económicos ensombrece el comienzo de curso: el paro registrado aumentó en 
61.083 personas en agosto, el 1,5%, tras cuatro meses consecutivos de caídas. En un año, hay un 9,3% más de 
españoles que se quedan sin trabajar. No obstante, el Gobierno matiza que el retroceso está enmarcado en un 
contexto estacional -agosto es un mes tradicionalmente malo para el empleo-. 

El total de nuevos desempleados en agosto asciende a 3.969.661 y la agricultura ha sido el único sector donde el desempleo 
registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SPEE, antiguo INEM) no ha avanzado, con 1.328 parados 
menos. 

Como es habitual, los servicios concentraron el grueso de parados, con un 62% del total -38.093 personas más- mientras que 
en la construcción aumentó en 13.606, así como 9.190 en la industria y 1.522 en el colectivo de ciudadanos sin empleo 
anterior, según los datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN). 

 Entre los extranjeros, el desempleo bajó en 756 personas (el 0,13%) respecto a 
julio, pero en un año el aumento ha sido de un 16,43% (80.289 personas), muy por 
encima del avance de la media: el total de parados de otros países se situó en 
568.859. 

No obstante, el Gobierno matiza en palabras de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena 
Salgado, el dato "no es malo" si se tiene en cuenta el "contexto estacional", ha señalado esta misma mañana en 
declaraciones a la cadena Ser. 

En los mismos términos se expresa la secretaria de Empleo, Maravillas Rojo: “Este aumento de personas en paro, aunque no 
es un buen dato, sí es significativamente inferior al de los dos últimos años y mantiene la tendencia de aproximación 
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progresiva a las cifras mensuales de periodos anteriores a la crisis”, subraya en declaraciones oficiales tras la publicación de 
los datos. "Vamos frenando la destrucción masiva de empleo", ha añadido después en una rueda de prensa. 

Malos augurios 

Agosto es un mes en el que es habitual el repunte de paro bruto ya que finalizan los contratos de la temporada veraniega, y es 
cierto que el año pasado este avance estuvo en torno a las 84.000 personas y hace dos años, cuando el avance del 
desempleo estaba en pleno apogeo, el aumento fue aún mayor y por encima de las estimaciones, con más de 100.000 
desempleados más-. Salgado se ha remontado incluso hasta 2007, cuando la economía crecía a buen ritmo y, sin embargo, 
hubo 58.000 más personas sin contrato. 

 No obstante, la ministra de Economía advierte de que los datos en los próximos 
meses serán peores que los registrados en la primera mitad del año ya que 
"habitualmente a partir del final del verano las cifras de paro empiezan a crecer", 
informa Servimedia. A este hecho se une el regreso también este mes a la pérdida 
de afiliados a la Seguridad Social, después de seis meses consecutivos en los que 

se había logrado frenar el aumento. 

Rojo cree que la evolución de la afiliación a la Seguridad Social podría regresar a los niveles anteriores a la crisis a finales de 
este mismo año, aunque "no sería ninguna tragedia" si esta previsión se materializa en enero o febrero de 2011. 

Sin embargo, Salgado vuelve a apelar al optimismo e insiste en que los datos de agosto y de los meses anteriores "indican 
que comienza la estabilización del mercado laboral", por lo que cree que en el futuro podremos empezar a tener noticias 
mejores. 

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha señalado en rueda de prensa que pese al carácter 
negativo de dato de agosto, continúan la "tendencia positiva" de corrección de los efectos de la crisis en el empleo y permiten 
anticipar una mayor "fortaleza" de la actividad a partir de septiembre, informa Europa Press. 

El desempleo ha subido el mes pasado en 14 comunidades autónomas, sobre todo en Cataluña (16.703) y Andalucía 
(13.325), y sólo ha se ha logrado contener levemente en Canarias (-1.867), La Rioja (-545) y Navarra (-75). Respecto a la 
naturaleza contractual, en agosto se suscribieron 1.010.216 contratos (65.393 más que hace un año) y de ellos, 66.846 fueron 
indefinidos, lo que supone 1.889 menos respecto al mismo mes de 2009. "La contratación indefinida no termina de despegar", 
ha admitido Rojo. 
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No podemos olvidar que este dato del paro es el dato maquillado! a finales del mes tenemos los datos de EPA, lo que 
es más fiable y realista, donde el aumento será mayor. Lo que es además preocupante es que el gráfico sigue la misma 
tendencia que 2009! 
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caídas y augura un otoño sombrío. Vamos, Tiolavara, que se os ve el plumero, parece que os refociláis si hay noticias 
negativas para cargar contra ZP, y si son positivas las negáis o simplemente dais la callada por respuesta. Pero lo que 
no os dais cuenta es que la economía tiene más de psicología que de ciencia exacta, y tirais piedras contra vuestro 
propio tejado. 
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