
 
 

El paro aumenta en 54.371 personas y se destruyen 
212.984 empleos en agosto 
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El paro registrado se ha incrementado en 54.371 personas en agosto respecto al mes anterior, hasta un total de 
3,065 millones de desempleados. Además, se han destruido 212.984 puestos de trabajo, lo que supone el 
mayor descenso de empleo en ese mes desde 2008. 

El mercado laboral se enfría en agosto. A pesar de ser mes en el que tradicionalmente finalizan muchas 
contrataciones por el cierre de la temporada turística, este último las cifras muestran un panorama más 
incierto.  

El incremento del paro, del 1,81%, supone el mayor estirón en este mes desde 2010. Pese a ello, la cifra total 
de parados registrados (3.065.804) se ha situado en su nivel más bajo en el octavo mes del año de los últimos 
10 ejercicios, según lo ha hecho hoy público el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

 
En términos desestacionalizados, es decir, teniendo en cuenta los días laborables, el paro se ha incrementado 
menos, en 4.435 personas respecto al mes de julio. Este indicador lleva tres meses creciendo, algo que no 
sucedía desde 2013. 

Para Carlos Martínez, presidente de IMF Business School, los datos de hoy suponen "la consolidación de que 
lo se veía desde hace meses: el mercado laboral pierde fuelle". Según explica, "hasta ahora había aguantado 
en el último trimestre de 2018 y e primero de 2019 por las contrataciones del sector público, debido a las 
elecciones". 



Por sectores, mientras que en la agricultura el paro se ha reducido en 6.655 personas, en la industria ha 
aumentado en 7.756; y en construcción, en 11.365. Destaca especialmente el incremento en los servicios, uno 
de los motores de la economía, que ha registrado 45.707 parados más. 

Desde Asempleo, la patronal de las ETT, indican que "el empuje de la hostelería se agota, y no se atisba 
ningún otro sector que pueda tomar el relevo, más allá de ofertas puntuales de empleo público como ha 
venido ocurriendo en los últimos meses". 

El presidente de ATA Autonómos, Lorenzo Amor, prevé un otoño duro para el empleo. "Cada día de agosto 
se perdieron 557 autónomos y hubo 1.753 parados más. Datos que ponen de manifiesto que es urgente poner 
en marcha medidas que den solución a un panorama nacional e internacional complejo, ya que no se está 
dando el entorno necesario, la certidumbre ni el clima para favorecer el emprendimiento y la creación de 
empleo", ha declarado.  

El desempleo masculino se ha situado en 1.247.538 personas en agosto, al subir en 31.051 personas (un 
2,55% más) y el femenino en 1.818.266 al incrementarse en 23.320 (un 1,3% más) en relación con el mes de 
julio. Además, el paro registrado ha aumentado en 16 comunidades autónomas y lo ha hecho especialmente en 
la Comunidad Valenciana (con 13.093 parados más), Cataluña (12.588 más) y Madrid (7.199 más), mientras 
que en Castilla y León se ha reducido en seis personas.  

Si se comparan las cifras del paro registrado de este agosto con las de un año antes, se percibe una reducción 
de 116.264 desempleados. 

Mayor caída en 11 años 

Los datos de afiliación a la Seguridad Social también evidencian la vulnerabilidad del mercado de trabajo, con 
la destrucción de 212.984 puestos, hasta un total de 19.320.227 ocupados. Supone la mayor caída del empleo 
en un mes de agosto desde 2008 (cuando se redujo en 244.666 puestos). El retroceso, del 1,09%, está en línea 
con el de 2018 (del 1,07%) 

A pesar de la contundencia de estas cifras, en términos desestacionalizados la afiliación ha aumentado en 
10.393 personas. Ha mejorado en 57 de los últimos 58 meses. 

Por actividades de la economía, cabe destacar la fuerte destrucción de empleo en el ámbito de la educación 
(59.630 puestos), la construcción (27.464), la industria manufacturera (22.760) y actividades artísticas y de 
entretenimiento (16.063). En el lado opuesto, se han situado las actividades sanitarias, con 22.124 puestos de 
trabajo más. 

El 1 de agosto se dieron de alta a 229.941 cotizantes, mientras que el 31 se dieron de baja 120.360. 

En comparación con un año antes, los Servicios Públicos de Empleo han registrado 480.413 afiliados más (un 
2,55% más). Este nivel de creación de empleo se viene moderando en los últimos meses. Mientras que en 
2018 casi todos los meses esta tasa superó el 3%, en 2019 siempre ha estado por debajo de ese nivel y ha ido 
perdiendo fuello progresivamente. 

La contratación cae un 30% 

Agosto ha arrojado 1.519.922 contratos. De ellos, 123.277 han tenido de carácter indefinido, lo que suponen 
el 8,11% del total, mientras que otros 1.390.735 han sido temporales y 5.910, de carácter formativo.  

Si la contratación indefinida se ha reducido un 19,91% respecto a hace un año y un 33,62% en comparación 
con julio, el conjunto ha menguado un 30,26% en tasa intermensual un 5,15% interanual. La contratación 
indefinida lleva cayendo todo el año, después de haber estado 50 meses creciendo. 

Los contratos indefinidos de agosto se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 75.553 a tiempo 
completo y 32.952 a tiempo parcial. Un total de 14.772 contratos eran fijos discontinuos. 

 


