
Expansión.com 
 
DESCIENDE EL NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

El desempleo baja levemente y marca el mejor agosto 
desde 2000 
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El paro registrado bajó en agosto en 31 personas, hasta un total de 4.698.783 desempleados. De esta manera, suma 

seis meses consecutivos con descensos, según los datos que ha hecho hoy públicos el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. 

 

En términos desestacionalizados (que tiene en cuenta el efecto de los festivos), el desempleo se ha situado en 4.870.215, lo 

que supone 13.700 parados menos que el valor desestacionalizado del paro registrado en julio.  

Por sectores, destaca el comportamiento de la agricultura, donde el desempleo disminuye en 2.165 personas respecto a 

julio y la construcción, con 2.165 parados menos. En cambio, aumenta en la industria (en 3.427 personas) y en servicios 

(10.743).  

Por colectivos, el paro entre los hombres se incrementó (en 1.229), hasta un total de 2.288.893, mientras que entre las 

mujeres bajó en 1.260 y sumó 2.409.890. Por el contrario, si se compara con agosto del año pasado, el desempleo 

masculino bajó en 2.650 (0,12%) y el femenino se incrementó en 75.799 (3,25%). Entre los menores de 25 años, el 

desempleo disminuyó en 9.199 (2,21%) y entre los de esa edad y más años aumentó en 9.168 (0,21%).  

El paro se incrementó en nueve comunidades autónomas. Lidera esta lista la Comunidad Valenciana (4.902) y Murcia 

(2.692). Bajó especialmente en Andalucía (4.674) y Canarias (4.294).  

A pesar de la exigua mejora del mes pasado, se trata del mejor mes de agosto desde el año 2000, según Empleo. El 

presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya avanzó ayer que hoy se conocerá el que ha sido el mejor es de agosto en 

términos de empleo en 13 años. Es un "dato coherente con la evolución positiva de otros datos económicos", ha añadido el 

departamento que dirige Fátima Báñez.  



En los primeros ocho meses de 2013, el paro ha disminuido en 149.940 personas, el mejor dato registrado en este periodo 

desde el año 1999. Pero si se compara entre este agosto y el 2012, se ha producido un incremento de 73.149 parados.  

Baja la contratación y la afiliación a la Seguridad Social  

En el plano más negativo, destaca la pérdida de afiliados a la Seguridad Social (que indica el número de personas ocupadas 

y es un buen termómetro del empleo). En concreto, se registraron 99.069 cotizantes respecto a julio, tras cinco meses 

consecutivos de subida, con lo que el total de adscritos al sistema se situó en 16.327.687.  

También es poco halagüeño el dato de contratación. En agosto se registraron 1.043.166 contratos nuevos, lo que supone un 

descenso de 628 (el 0,06%) con respecto al mismo mes de 2012.  

La contratación acumulada de los ocho primeros meses llegó a 9.285.453, lo que supone 44.050 contratos menos (0,47%) 

que en el mismo periodo del año pasado. Del total de los contratos suscritos en agosto, 62.454 fueron indefinidos, una caída 

del 16,10% (11.989 menos) que en el mismo mes del año anterior. 

 


