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El desempleo aumenta en agosto en 8.070 personas y 
rompe con seis meses de mejorías 
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El desempleo ha roto su buena racha en agosto. En concreto, el paro registrado se ha incrementado en 8.070 

personas respecto a julio, hasta 4.427.930, según ha anunciado hoy el Ministerio de Empleo. 
 

El desempleo llevaba seis meses consecutivos con mejorías. Agosto tradicionalmente es un mal mes para el mercado 

laboral. El año pasado el desempleo se redujo en 31 personas. 

Según el departamento que dirige Fátima Báñez, en los últimos 10 años, el paro registrado había aumentado por término 

medio en los meses de agosto en 49.025 personas. 

En el lado positivo destaca la reducción del desempleo en términos interanuales, que ha sido en 270.853 personas (lo que 

supone un 5,76% menos). Es la mayor disminución en un mes de agosto de toda la serie histórica. 

 

 
Además, en términos desestacionalizados (que supone un indicador más certero para analizar la tendencia), el desempleo 

ha retrocedido en 11.091 personas en agosto en comparación con julio.  

 

Solo agricultura se libra del deterioro 

Por sectores económicos, hay que destacar que solo la agricultura ha visto cómo se ha reducido el paro respecto a julio. En 

concreto, en este ámbito, ha caído en 6.894 personas (un 3,12%). En cambio, en industria se ha incrementado en 5.780 (un 

1,27%); en construcción, en 162 (0,03%); y en servicios, en 15.161 (0,54%). 



Respecto a la distribución territorial, se ve que es muy desigual. El paro registrado ha bajado en ocho comunidades 

autónomas, entre las que destacan Galicia (3.340 personas menos), Castilla y León (2.699) y Canarias (1.754). Por el 

contrario, ha aumentado en nueve, encabezadas por la Comunidad Valenciana (7.372) y Cataluña (3.385). 

En cuanto a la contratación, el número de contratos registrados durante el mes de agosto ha sido de 1.135.109, lo que 

representa una subida de 91.943 (+8,81%) sobre el mismo mes del año 2013. Del total, solo un 6,43% han sido indefinidos 

(72.955). Por lo que el más del 93% de la contratación ha sido temporal (1.135.109). Destaca especialmente el peso de la 

contratación temporal a tiempo parcial: 372.036 contratos. 

En términos acumulados, se han efectuado 845.491 contratos hasta agosto de 2014, lo que representa un incremento de 

114.884 (15,72%) sobre el mismo periodo de 2013.  

 

"Mantienen la tendencia positiva de medio plazo"  

Para la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, las cifras del mes de agosto reflejan el mejor comportamiento 

interanual del mercado laboral en su conjunto, en términos de paro y afiliación, en un mes de agosto desde el año 2006. 

"Estas cifras mantienen la tendencia positiva de medio plazo en el empleo que tanto la EPA, la afiliación y el paro registrado 

vienen manifestando en el último año", ha resaltado. 

Asimismo, ha insistido en que el principal objetivo del Gobierno es que el crecimiento económico se traduzca en empleo 

estable y ofrezca oportunidades a todas aquellas personas que lo buscan de manera activa. 

Por último, Hidalgo ha resaltado también en un comunicado que la contratación indefinida a tiempo completo "crece incluso 

por encima de la media al 19,23% anual". 

También Empleo ha dado hoy a conocer los datos de afiliación media a la Seguridad Social de agosto, que se ha situado en 

16.649.521 ocupados, lo que supone un descenso de 97.582 personas (el 0,58%). También ha acabado con una tendencia 

de seis meses de aumento. 

 


