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SE ROMPE LA TENDENCIA BAJISTA DE 4 MESES 

Agosto se salda con 4.625.634 parados, 38.179 más 
que en julio 
 
04.09.2012  

El número total de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo subió en agosto hasta las 

4.625.634 personas frente a las 4.587.455 de julio, con lo que se rompe la tendencia a la baja de los últimos 

cuatro meses. 

 

 

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (SPEE, antiguo Inem) se situó al 

finalizar agosto en 4.625.634 personas, tras subir en el mes en 38.179 desempleados, con un aumento porcentual del 

0,83%, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

El nuevo incremento del desempleo en el octavo mes del año acaba con la racha de descensos que llevaba registrando 

el paro en los últimos cuatro meses. Aún así, la subida de agosto, mes en el que suele aumentar el desempleo por el fin 

de la campaña de verano, es menos pronunciada que la registrada hace un año, cuando el paro aumentó en 51.185 

personas, mientras que en 2009, en un contexto de recesión económica semejante al actual, se registró un incremento 

de 84.985 desempleados. 

El incremento del paro en el mes de agosto es el menor registrado desde el año 2006, cuando aumentó en 28.693 

personas, y se sitúa por debajo de la media de los últimos diez años. Desde agosto de 2011, el desempleo se ha 

incrementado en 494.707 personas, un 11,98%. 

 

 



El paro sube en 12 de las 17 comunidades autónomas 

El paro subió en 12 de las 17 comunidades autónomas respecto al mes pasado, sobre todo en Murcia y el País Vasco, 

con aumentos del 2,47% y el 1,47%, respectivamente, seguidas de Cataluña (1,32), Comunidad Valenciana (1,28), 

Castilla-La Mancha (1,04) y Andalucía (1,02). 

En menor medida, el paro aumentó en Madrid (0,93) Castilla y León (0,87), Asturias (0,86), Cantabria (0,73), 

Extremadura (0,66) y Aragón (0,56), además de la Ciudad Autónoma de Melilla (0,51). De las cinco autonomías en las 

que descendió, Galicia (-1,13) y La Rioja (-0,99) fueron las más 'afortunadas'. 

En términos absolutos, el desempleo se hizo notar más en Andalucía, con 10.365 parados más en el Inem, y en la 

Comunidad Valenciana, con 7.241 más. El número total de parados descendió más en Galicia, con 2.931 desempleados 

menos, Canarias (-1.119) y Baleares (-564). 

Si se compara el dato del paro con el mismo mes del año pasado, el paro subió en todas las autonomías, especialmente 

en Castilla-La Mancha (19,03%), Castilla y León (18,41%) y Asturias (18,36%). En un año, desde agosto de 2011, el 

desempleo se ha incrementado en toda España en 494.707 personas -un 11,98%-. 

Según los datos desagregados por sectores económicos, el paro registrado bajó en la agricultura en 1.332 (-0,81%) y en 

el colectivo sin empleo anterior en 12.110 personas (-3,16%). Por el contrario el paro subió en la industria en 6.748 

personas (+1,30%), en la construcción en 2.482 (+0,32%) y en los servicios en 42.391 (+1,54%). 

Por edades, el desempleo descendió entre entre los jóvenes menores de 25 años en 4.00 personas (-0,92%) respecto al 

mes anterior y subió entre los de 25 y más años en 42.239 (+1,02%). 

Una mala noticia "menos mala" 

La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha señalado que, si bien es cierto que el crecimiento del paro es 

una mala noticia, debe ponerse en valor que "se trata del menor incremento registrado en agosto, tradicionalmente un 

mes negativo para el empleo, desde el año 2006, pese al actual contexto actual de recesión económica". 

Igualmente, ha afirmado que los datos de los últimos meses ponen de manifiesto que se ha frenado el ritmo de 

crecimiento del paro registrado. "El Gobierno mantiene su compromiso de impulsar todas las reformas necesarias para 

favorecer el empleo", ha subrayado. 

En julio, el desempleo en España disminuyó por cuarto mes consecutivo y el número de desempleados descendió en 

27.814 personas respecto a junio (el 0,6%), con lo que el total se situó en 4.587.455. Se espera que el dato de hoy 

invierta esta tendencia a la baja y la cifra total ascienda a más de 4.600.000. 

Para el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, estas cifras son una "buena noticia" si se comparan con las 

contabilizadas en agosto de años anteriores. En una entrevista concedida a Antena 3, ha asegurado que el menor 

incremento del desempleo se puede atribuir al nuevo marco laboral y las reformas emprendidas por el Gobierno. 

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ya avisó ayer en una entrevista con Onda Cero de que el 

mes de agosto es un mes "tradicionalmente negativo" en términos de empleo porque incluye el cierre de la campaña de 

verano, lo que supone el fin de muchos contratos temporales. También abrió la puerta a que los datos de afiliación a la 

Seguridad Social y paro registrado que se conocerán hoy serían "mejores" que los de otros meses de agosto. 

"Habrá que ver si son menos negativos que en otras ocasiones", dijo el ministro, tras asegurar, además, que lo 

importante será conocer la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año, sobre la que ya están 

recibiendo datos "no tan negativos". 

En cualquier caso, De Guindos aseguró que las previsiones del Gobierno se están cumpliendo, tanto en términos de 

actividad como en términos de empleo, a pesar de ser cifras "extremadamente prudentes" para evitar generar "falsas 

expectativas". 

 

 



IU critica que el desempleo no es la "prioridad" del Ejecutivo 

El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), José Luis Centella, ha lamentado la subida del paro y ha pedido la 

comparecencia en el Congreso de Mariano Rajoy porque los datos evidencian que luchar contra el desempleo no es la 

"prioridad" del Ejecutivo del PP. 

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Centella ha señalado que el dato del 

paro de agosto es "un dato negativo sin matices". "No son cifras para alegrarse", ha declarado antes de subrayar que de 

los 23 decretos que ha aprobado el Gobierno "ni uno solo está dedicado a medidas para combatir el paro. "No es verdad 

que este Gobierno tenga como prioridad afrontar la lucha contra el desempleo y por eso Rajoy tiene que dar la cara de 

una vez por todas y comparecer en el Congreso", ha enfatizado. 

En este sentido, Centella ha insistido en que "no es normal" que el jefe del Ejecutivo siga sin dar explicaciones de la 

"peor situación económica y social que ha vivido España en mucho tiempo". "Queremos expresar nuestra indignación", 

ha proclamado. 

Toxo y Méndez acusan al Gobierno de “edulcorar” los datos 

Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han acusado hoy al 

Gobierno de “edulcorar” los datos de desempleo al compararlos con los de años pasado. 

Después de una reunión de los sindicatos con la asociación de consumidores FACUA, Méndez ha dicho que se falsea la 

realidad si sólo se mira el dato del paro, ya que el dato de las contrataciones es, en su opinión, “muy negativo”. Así, ha 

calificado de “fracaso estrepitoso” la reforma laboral. 

Por su parte, Toxo ha indicado que la reforma laboral está haciendo "exactamente lo contrario" de lo que se decía que 

iba a hacer, ya que, en su opinión, está agudizando la caída de la contratación indefinida. 

Además, ha calificado de "preocupante" la caída de la afiliación a la Seguridad Social y ha advertido de que cualquier 

reforma en este ámbito debe respetar lo acordado entre los sindicatos, el Gobierno y las organizaciones empresariales. 

 


