LOS DATOS DE AGOSTO PONEN DE MANIFIESTO LA URGENCIA DE GENERAR
MAYORES OPORTUNIDADES DE EMPLEO
Mayor destrucción de empleo desde 2008



La Seguridad Social arroja una destrucción de empleo de 144.997 afiliados respecto
a julio, mientras que el paro registrado muestra un aumento de 14.435 personas



La caída de la afiliación en 144.997 cotizantes, es la mayor caída de empleo en un
mes de agosto desde el inicio de la crisis económica (año 2008). En media, desde
que comenzó la crisis, se han destruido un total de 127.956 empleos en los meses
de julio



En el mes de agosto se firmaron 1.451.789 contratos, cifra inferior a la del mes de
julio (-20,07%), y un 16,32% superior a la del mismo periodo del año anterior



Las conversiones de contratos temporales a indefinidos crecen un 40% respecto al
año pasado



Con el aumento de parados registrados en este mes de agosto, el agregado se sitúa
por debajo de la barrera de los 3,7 millones de parados después de siete años. En
concreto, julio cerró el mes con 3.697.496 parados registrados



La evolución del empleo en agosto pone de manifiesto la urgencia de generar
mayores oportunidades de empleo y de acceso al mercado de trabajo de los jóvenes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Análisis de los datos
A pesar del negativo efecto que la estacionalidad tiene habitualmente sobre los registros
laborales del mes de agosto, los datos permiten dar continuidad a una parte del empleo
creado en las fases iniciales de la campaña veraniega.
La afiliación a la Seguridad Social en agosto se reduce en unas 145.000 personas respecto
al mes anterior, anclando la tasa interanual en el 3,0%. Este descenso, a pesar de ser mayor
que el registrado el mismo mes del año anterior (entonces, la afiliación se redujo en unas
134.000 personas), sigue a unos incrementos extraordinarios de la afiliación en el mes de
junio y julio. Gracias a estos segundos y a la magnífica campaña estival de la hostelería y el
comercio, el balance de la variación de la afiliación en estos tres últimos meses en conjunto

ha sido positivo y equivalente a unas 100.000 personas. El hecho de que una parte
importante del empleo creado en verano siga trabajando en el mes de septiembre es una
buena muestra de la dilatación de la campaña, que permite retrasar la desaceleración
prevista para la segunda mitad del año.
La nota negativa la ponen la industria manufacturera y las actividades profesionales, en las
que el balance de la afiliación de los tres últimos meses es negativo, es decir, el aumento
registrado entre junio y julio ha sido inferior al descenso del empleo registrado en agosto.
Otro aspecto positivo de los datos de agosto lo representan los contratos, que vuelven a
crecer a tasas de doble dígito (16,3% interanual) al registrar 1,4 millones en el mes de
agosto (1,2 millones el mismo mes del año pasado). Los indefinidos aumentan con fuerza,
al anotarse un avance interanual del 30,9%, impulsados por todo tipo de modalidad de
jornada de trabajo (los celebrados a tiempo completo aumentan un 31,2% interanual y los
de a tiempo parcial un 30,5% interanual). Los contratos temporales también incrementan
el ritmo de aumento interanual hasta el 15,3% en agosto, generando especialmente
puestos de trabajo con jornada laboral completa.
El paro registrado, por su parte, aumenta en unas 14.400 personas respecto al mes
anterior, elevando la tasa interanual hasta el -9,1% (una décima superior al mes anterior).
En términos desestacionalizados, el paro habría descendido en unas 24.500 personas, lo
que contrasta con el comportamiento registrado en otros meses de agosto de la serie
temporal.
Para Andreu Cruañas, presidente de ASEMPLEO, los datos que se han publicado a día de
hoy, con la mayor destrucción de empleo desde 2008, ponen de manifiesto que ahora más
que nunca, es necesario generar muchas más oportunidades laborales para todos los
colectivos. La dificultad de reducir a mayor velocidad las cifras de paro y generar más
empleos, reclama una puesta al día de las políticas activas, implicando a todos los agentes
(públicos y privados) y movilizando todos los recursos disponibles en la lucha contra el
paro. El empleo temporal sigue demostrando que sirve como pasarela hacia el empleo
estable, como manifiestan las conversiones de contratos temporales a indefinidos, por
tanto, las Agencias de Empleo-ETT demuestran ser una solución para los desempleados de
este país.
En definitiva, seguimos manteniéndonos en ritmos de crecimiento de empleo bastante
altos, y aunque la destrucción de empleo haya sido mayor de la esperada este mes
tradicionalmente malo para el empleo, continuamos en la senda del medio millón de
empleos para finales de año. Pero debemos advertir que la incertidumbre que supone la
falta de Gobierno, la ausencia de presupuestos, la salida del Reino Unido de la UE, entre
otras, pueden afectar en mayor medida sobre las previsiones de principio de año en
materia de empleo.

