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El paro registrado se ha incrementado en agosto en 47.047 personas respecto a julio, hasta un total de 3,182 
millones de desempleados. Es el mayor aumento ese mes desde 2011.  
 
El final de la campaña de verano ha dejado una huella en el mercado laboral. Si el paro registrado ha marcado 
su mayor subida en un mes de agosto desde 2011, el empleo ha obtenido su peor dato en ese periodo en una 
década. Así lo ha hecho público hoy el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.  
 
En términos desestacionalizados, es decir, teniendo en cuenta el efecto de los festivos, el paro se ha reducido en 
2.819 personas. Ha bajado en 60 de los 64 últimos meses. 
 
En el último año, el paro ha disminuido en 200.256 personas, lo que supone una caída del 5,9% en tasa 
interanual, una variación que lleva 59 meses cayendo. En términos absolutas, el número de desempleados se ha 
situado en el nivel más bajo en un mes de agosto de los últimos diez años. 
 
Por sectores, el desempleo se ha incrementado principalmente en los servicios (39.758 parados más), aunque 
también en la industria (8.110) y la construcción (con 9.246 más), mientras que se ha reducido en la agricultura y 
en el colectivo sin empleo anterior.  
 



En cuanto a la evolución por sexos, se ha incrementado más entre los hombres (en 27.415 respecto al mes 
anterior) que entre las mujeres (en 19.632), aunque es mayor aún el desempleo femenino (1,875 millones de 
desempleadas) que el masculino (1,306 millones de parados). Pese a la tendencia al alza generalizada, el 
desempleo entre los extranjeros ha disminuido en 4.711 personas, hasta los 366.460 parados, de los que 
136.524 procedían de un país comunitario y 229.936, extracomunitario 
 
El paro registrado ha aumentado en las 17 autonomías, encabezadas por Cataluña (11.594 desempleados más) 
y Andalucía (8.284 más). Por su parte, en la Comunidad Valenciana ha aumentado en 7.591 personas y en la 
Comunidad de Madrid, en 4.410. Las regiones con una subida más moderada han sido: Navarra (con 95 parados 
más), La Rioja (con 99) y Cantabria (con 241). 
 
Las malas sensaciones del mercado laboral han sido aún más fuertes en la creación de empleo. La afiliación a la 
Seguridad Social ha bajado en 202.996 personas, hasta 18.839.814. Supone el mayor descenso en agosto en 
diez años. Ha tenido especial peso el sector de la educación.  
 
Si se analiza la evolución diaria de la afiliación se ve que el último día de agosto, cuando termina el periodo 
fuerte de la campaña de verano, 363.017 personas fueron dadas de baja en la Seguridad Social. 
 
Baja la contratación 
 
Quizás en uno de los ámbitos donde más se ha percibido el frenazo de la mejoría del mercado laboral es en la 
contratación. En agosto, se han firmado 1.602.495 contratos, es decir, 484.160 menos que en julio (un 23,2% 
menos). En comparación con un año antes, la contratación se ha incrementado en 66.095 personas, un 4,3%. 
 
Del total, 1.448.574 contratos han sido temporales. Todavía 9 de cada 10 contratos no son indefinidos. De esta 
manera, los temporales han bajado en 447.930 (un 23,6%) y los fijos en 36.230 (un 19%). Cataluña y la 
Comunidad Valenciana han sido las regiones donde se ha sufrido mayor caída. 
 
Cobertura 
 
La cobertura del sistema de protección por desempleo durante julio, que es el último mes con datos disponibles, 
ha sido del 60,1%, lo que supone que hay un 39,9% de personas en situación de desempleo que no percibe 
prestación, un porcentaje que ha mejorado en algo más de un punto, ya que el año pasado la cobertura era del 
58,8%. 
 
Para Asempleo, la patronal de empresas de empleo temporal, estos datos confirman que la ralentización prevista 
para este año ha llegado. "Los sectores de comercio y hostelería están perdiendo fuelle en cuanto a la creación 
de empleo se refiere y no sólo con motivo del decrecimiento en el número de turistas, sino también del de la 
demanda interna", aseguran desde la organización. 


