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El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo Estatal (Spee, antiguo Inem) se incrementó en agosto en casi 
85.000 personas hasta alcanzar las 3.629.080, una cifra un 43,44% más alta respecto al mismo mes de 2008. Con este dato 
parece finalizar la racha de bajadas, dado que se estimaba que volviera a crecer en otoño. El Gobierno cree que el paro 
seguirá creciendo, pero no tanto como en meses anteriores. 

Las oficinas del paro registraron en agosto un incremento de 84.985 desempleados -un 2,4% más respecto al mes anterior- 
hasta alcanzar la cifra de s 3.629.080. En agosto del año pasado el desempleo aumentó en 103.085 personas, con lo que 
en términos interanuales el incremento es de 1.099.079 desempleados - un 43,44%-. El colectivo de los extranjeros ha sido 
con diferencia el más afectado, con un aumento de parados de 74,3% respecto al mismo mes del año anterior -208.272 más 
hasta situar la cifra total en 488.570-. 

A la luz de los datos la secretaria general de Empleo, ha hecho algunas matizaciones: "Tras tres meses consecutivos de 
descenso del paro registrado, en agosto se ha producido un aumento, si bien es inferior al del mismo mes de 2008. Cómo 
preveíamos en los últimos meses, se ha producido un rebote del paro registrado", señala en un comunicado. 

Aunque agosto es un mes en el que puede aumentar el paro al finalizar parte de las contrataciones temporales estivales, 
este año la subida se ha visto acentuada por la baja actividad del sector turístico, en el que no se ha llegado a alcanzar la 
plena ocupación hotelera. “Inciden las nuevas incorporaciones al mercado laboral, la finalización de contratos de temporada, 
en la que la actividad del turismo no ha alcanzado niveles de años anteriores y, una menor contratación”. 

Para la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, este dato es malo, pero "no tanto", dado que en agosto de 2008 el 
aumento intermensual de parados fue de aproximadamente 103.000, cifra un 18% superior a la hecha pública hoy. De ahí 
que concluya que "aunque seguimos en un momento difícil de la crisis, que obliga a seguir atendiendo a los parados con 
todos los recursos, vamos avanzando poco a poco", ha señalado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por EFE. La 
dirigente del PSOE coincide con Rojo en que agosto es un mes "históricamente malo, "gobierne quien gobierne" e incluso 
en épocas de crecimiento económico", con una media de parados de unas 50.000 personas. 

Salgado apela de nuevo al optimismo 
En los mismos términos se ha expresado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena 
Salgado, que ha recalcado que el aumento del paro en agosto se debe a factores estacionales y se declaró "más optimista" 
ante el futuro porque la tendencia es de "una desaceleración del crecimiento del desempleo", afirmó en declaraciones a la 
entrada de la reunión de ministros de Economía de la UE. 

Salgado insiste en que, pese al repunte de agosto, "estamos en una desaceleración del crecimiento del desempleo" y por 
ello consideró que "podemos ser, creo, más optimistas ante el inmediato futuro", informa Europa Press. La vicepresidenta 
aseguró además que el aumento del paro no significa que se hayan acabado los efectos positivos del fondo estatal de 
inversión local, el denominado 'Plan E'. "En el plan E hay algunas obras pequeñas que han terminado, pero las obras de 
mayor entidad van a seguir hasta final de año"
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El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, también ha atribuido en rueda de prensa la caída de 
142.244 afiliados a la estacionalidad de agosto, mes en el que suele bajar el número medio de inscritos por la interrupción 
de la industria, la construcción y otros sectores. 

Así como las obras del Plan E han tenido "algo que ver" en los datos de agosto, Granado también aseguró que la situación 
ha mejorado sobre todo entre los asalariados frente a la de los trabajadores por cuenta ajena. No obstante, Granado ha 
recalcado que la bajada de agosto está en línea con las registradas en años anteriores y pronosticó que el superávit de la 
Seguridad Social a final de año se mantendrá y mejorará la previsión del Gobierno. 

Servicios es el sector más afectado 
El sector servicios, ha sufrido en agosto más que ningún otro con 47.805 parados más (el 2,36%), aunque el desempleo ha 
golpeado de nuevo a casi todos los sectores económicos excepto la agricultura. La construcción ha sumado 20.400 (el 
2,96%); la industria, 11.471 (el 2,4%) y entre el colectivo sin empleo anterior ha habido 5.392 personas más que se ha 
apuntado al paro (2,12%). Sólo el campo se salva, con 83 desempleados menos (el 0,09%). 

Más parados en todas las autonomías excepto La Rioja, Navarra y Canarias 
El paro subió en el mes de agosto en todas las comunidades autónomas, sobre todo en Cataluña, con un 4,68%; Baleares, 
con un 4,33%, y Murcia, con un 4,29%, mientras que sólo descendió en La Rioja, Navarra y Canarias. Además de la subida 
del desempleo en Cataluña, Baleares y Murcia, aumentó por encima de la media nacional en la Comunidad Valenciana 
(3,35%) y en el País Vasco (3,1%) En términos absolutos, el paro subió más en Cataluña (23.218), Andalucía (17.451) y la 
Comunidad Valenciana (14.594). 

Del total de los contratos de agosto, el 7,27%, 68.735, fueron de carácter indefinido, que representan una disminución de 
28.849 (29,56%) respecto al mismo mes del año pasado. Entre enero y agosto se firmaron 864.296 contratos, 452.415 
menos (34,36%) sobre el mismo periodo del año anterior. 

El cese de ocupación laboral ha afectado en mucha mayor medida a los contratos de carácter indefinido y a tiempo 
completo. Así, se rescindió un total de 45.903 contratos a tiempo completo (el 34,36% más respecto a hace un año) y 
22.832 a tiempo parcial (el 17,42%). En términos acumulados, los contratos indefinidos sumaron 582.725, el 38,85% menos 
que en agosto del año pasado, mientras que los parciales cayeron el 22,59%, hasta los 281.571. 

Afiliación a la seguridad social 
En cuanto al número medio de afiliados a la Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN) señala que 
registró este mismo mes un total de 18.001.310 ocupados con una variación interanual de -5,94%, con lo que se recupera la 
tasa interanual del mes de febrero. 

Estos datos suponen un descenso de 142.244 respecto al mes de julio, lo que supone la caída menor, para un mes 
tradicionalmente negativo como agosto, desde el año 2003, si se exceptúa 2005, periodo que coincidió con la regularización 
de trabajadores extranjeros. 


