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El paro aumenta en 51.185 personas en 
agosto y rompe su tendencia a la baja 

M
 
  

02.09.2011

El número de parados registrados se situó en agosto en 4.130.927 millones de personas, tras subir 

en 51.185 desempleados (1,25%). 

Además, el nuevo incremento del desempleo en agosto 
acaba con la racha de descensos que llevaba registrando 
el paro en los últimos cuatro meses, cuando la temporada 
turística ánimo las contrataciones. 

Aún así, la subida de agosto, mes en el que suele 
aumentar el desempleo, es menos pronunciada que la 
registrada hace un año, cuando el paro aumentó en 
61.083 personas. 

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha valorado negativamente el dato, si bien ha 
recordado que agosto es un mes en el que el paro ha aumentado durante los últimos 11 años. "La subida 
experimentada este año es la menor desde 2006 en este mes", ha señalado. 

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ya auguró esta subida a principios de semana y dijo que agosto, 
desde hace diez años, se ha ido convirtiendo en un mes "malo" para el empleo porque hay "ciertas 
prácticas" empresariales por las que se rescinden contratos y luego se vuelven a producir. 

"Es una forma de obtener el pago de las vacaciones a costa de los servicios públicos de empleo", ha 
subrayado. Este tipo de prácticas, ha asegurado, "está perseguida y castigada". 

Gómez ha reiterado hoy que hasta que no termine el ajuste en la construcción no habrá creación de empleo, 
si bien ha augurado que este momento "ya está cerca", porque el resto de sectores ya están registrando 
subidas de empleo neto. 

Así, junto a la interrupción de actividades, principalmente en construcción, ha destacado el papel de la 
educación "junto con otras administraciones públicas" en el repunte del desempleo. 

Los servicios impulsan el desempleo 

Si los servicios protagonizaron los descensos del paro de los últimos cuatro meses, en agosto vuelven a la 
primera plana por el motivo contrario. El desempleo aumentó en este sector, que entre otras cosas incluye 
el turismo, en 37.707 personas, aglutinando más del 70% del aumento del paro en este mes. 

La construcción siguió contribuyendo también en negativo con 10.392 parados más (1,44%) y en la industria 
lo hizo en 9.421 (2%). 

La agricultura es la única actividad en la que los desempleados se redujeron, concretamente en 2.467 
personas (-1,75%). 

Por último, entre el colectivo Sin Empleo Anterior el desempleo se redujo en 3.868 personas (1,06%). 

El paro baja sólo en tres comunidades 

El paro registrado baja en Canarias (-1.151), La Rioja (-402) y Navarra (-337). Sube, en cambio, en las 14 
comunidades autónomas restantes, encabezadas por Cataluña (13.779) y Andalucía (10.954). 

Los perfiles más afectados 

El desempleo masculino se sitúa en 2.029.601 al subir 27.079 (1,35%) y el femenino en 2.101.326, al 
incrementarse en 24.106 desempleados (1,16%) en relación al mes de julio. Si lo comparamos con agosto 
de 2010, el paro masculino sube en 59.258 (3,01%) personas y el femenino se incrementa en 102.008 
(5,10%). 
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Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se reduce en agosto en 1.388 personas (-
0,33%) respecto al mes anterior y el paro de 25 y más años sube en 52.573 (1,44%). 

Y los menos afectados 

Entre el colectivo extranjero se han registrado 8.544 parados menos y el desempleo baja en todos los 
perfiles (hombres, mujeres, mayores de 25 años y menores de esa edad). 

Los servicios han sido el sector en el que más ha descendido el paro entre los extranjeros (-2.632), seguido 
de la agricultura (-2.273) y la construcción (-834). La única actividad en la que sí ha subido el desempleo es 
en la industria (92). 

El gasto en prestaciones por desempleo bajó un 7,1% en julio 

Los gastos totales de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en prestaciones de desempleo se 
situaron en 2.400,3 millones de euros el pasado mes de julio, lo que representa un descenso del 7,1% 
respecto a igual mes de 2010, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. 

El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el 
subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, se situó en 894,2 euros, lo que supone un aumento de 2,4 
euros (0,3%) sobre el mismo mes del año anterior. 

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario alcanzó en julio los 834,4 
euros, con un repunte de 7,7 euros sobre el mismo mes de 2010 (+0,9%). 

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a las cifras de paro. Por eso, 
Trabajo ha publicado este martes las cifras del gasto en desempleo de julio de 2011 y los datos de paro de 
julio. 

El número de solicitudes de prestaciones ascendió en julio a 831.242, lo que representa un descenso del 
15,2% respecto a igual mes del ejercicio anterior. 
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