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EL TRIPLE QUE EN EL MISMO MES DE 2014  

El paro se incrementa en 21.679 personas en agosto 
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El mercado laboral rompe con seis meses de mejorías.  

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) aumentó en 21.679 personas 
en agosto, hasta situarse en 4.067.955 personas. Este incremento es casi el triple que el del mismo mes de 2014, cuando subió en 
8.070 personas, según ha informado este miércoles el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

Sin embargo, el descenso del paro ha sido de 359.975 personas en tasa interanual, la mayor caída en un mes de agosto de la 
serie histórica. La reducción interanual del desempleo se ha situado en el 8,1%.  

Tradicionalmente, agosto no es un bueno mes para empleo, ya que finalizan muchos contratos de la temporada estival. Si se 
analizan los datos en términos desestacionalizados, el paro registrado ha menguado en 5.723 personas. 

En cuanto al comportamiento del mercado de trabajo por sectores, en agricultura se ha reducido en 5.964 personas respecto a 
julio (un 2,98% menos); mientras que en industria ha crecido en 5.802 (1,49%); en construcción, en 4.643 (1,02%) y en servicios, 
en 22.876 (0,87%).  

En cuanto al género, el desempleo masculino se ha situado en 1.845.268 personas, al subir en 11.125 (0,61%), mientras que el 
femenino ha alcanzado las 2.222.687 personas, tras incrementarse en 10.554 (0,48%) en comparación con julio. En términos 
interanuales, el desempleo entre los hombres ha caído en 254.567 (un 12,12% menos) y el de las mujeres ha retrocedido en 
105.408 (un 4,53%). 

Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años ha bajado en agosto en 1.034 personas (-0,31%) respecto al mes 
anterior mientras el paro de 25 y de los mayores ha crecido en 22.713 (0,61%). 

En cuanto a la distribución territorial del paro, el desempleo se ha reducido en agosto en 6 comunidades autónomas, 
especialmente en Galicia (-2.639 parados), Canarias (-1.257) y Asturias (-1.057).  



Contratación: el 93%, temporal 

En total, el número de contratos registrados en agosto ha sido de 1.248.146, lo que supone un aumento de 113.037 (9,96%) sobre 
el mismo mes del año 2014. En cuanto a la contratación acumulada en los primeros ocho meses de 2015, ha alcanzado la cifra de 
11.820.170, lo que supone 1.199.090 contratos más (11,29%) que en el mismo periodo del año pasado. 

En agosto, se han registrado 80.290 contratos de trabajo de carácter indefinido (7.335 más, un 10,05%), el 6,43% de todos los 
contratos. Es decir, el 93,57% de los nuevos contratos han sido temporales. 

"Los contratos indefinidos del mes de agosto se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 47.939 a tiempo completo y 
32.351 a tiempo parcial. Los primeros han tenido una subida, respecto a agosto de 2014, de 4.736 (10,96%) y los segundos se 
han incrementado en 2.599 (8,74%)", dice Empleo en un comunicado. 

Por su parte, en términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo se han situado en los ocho primeros meses de 
este ejercicio en un total de 565.002: el 16,41% más que en igual periodo del año 2014. 

 


