
 
 

 

SE CONSOLIDA LA PERDIDA DE FUELLE DEL MERCADO 

LABORAL 

 Los registros laborales del mes de agosto se comportan según lo 

previsto, confirmándose así la perdida de fuelle del mercado laboral. 

 

 En agosto, la afiliación a la Seguridad Social ha descendido en 213.000 personas 

respecto al mes anterior (-221.000 efectivos previstos) 

 

 Por ramas de actividad, Educación lidera la destrucción de empleo en agosto respecto 

al mes anterior (-59.630 afiliados menos en el Régimen General), continuando la 

tendencia negativa de los meses de junio y julio, ligado al fin del curso escolar 

 

 La confianza del empresariado, el entorno exterior y la previsible evolución de la 

demanda interna de inversión residencial no auguran un mejor comportamiento en los 

próximos meses 

 

 Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, que lideran la creación de empleo por 

segundo mes consecutivo (+22.124 afiliados más en el Régimen General), reflejándose 

la oferta de nuevas plazas públicas en el Sistema Sanitario 

 

 Los datos de paro registrado de agosto arrojan un aumento de 54.371 desempleados 

respecto al mes anterior, un dato en línea con las previsiones (+54.700 efectivos 

previstos) 

 

 En términos interanuales, la reducción del número de parados se desacelera, al pasar 

del 3,94% en julio al 3,54% en agosto, el dato más bajo desde enero de 2014 

 

 Respecto a los contratos, en agosto se registraron 1.519.922 contratos, lo que supone 

un descenso del 5,2% en términos interanuales 

 

Análisis ASEMPLEO 
 

Los registros laborales del mes de agosto se comportan según lo 
previsto, confirmándose así la perdida de fuelle del mercado laboral. 

En agosto, la afiliación a la Seguridad Social ha descendido en 213.000 personas respecto 
al mes anterior (-221.000 efectivos previstos), lo que supone una desaceleración de la 
tasa interanual hasta el 2,55% (desde el 2,58% del mes anterior). El descenso del número 



 
 

 

de los afiliados es el mayor registrado en un mes de agosto desde el año 2008. Por su 
parte, la tasa interanual de crecimiento es la más baja desde enero de 2015. 

 

Por ramas de actividad, Educación lidera la destrucción de empleo en agosto respecto al 
mes anterior (-59.630 afiliados menos en el Régimen General), continuando la tendencia 
negativa de los meses de junio y julio, ligado al fin del curso escolar. 

Tras el sector educativo, la Construcción aparece como la actividad más destructora de 
empleo en agosto (-27.464 afiliados menos), seguida del Sector Agrario (-25.138) y de la 
Industria Manufacturera (-22.760). La confianza del empresariado, el entorno exterior y 
la previsible evolución de la demanda interna de inversión residencial no auguran un 
mejor comportamiento en los próximos meses. A pesar del final de la campaña veraniega, 
el sector de Hostelería termina el mes en positivo (+2.860 afiliados más), mientras que 
Comercio se anota una caída de 12.062 personas. 

Por el lado positivo, encontramos a las Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, que 
lideran la creación de empleo por segundo mes consecutivo (+22.124 afiliados más en el 
Régimen General), reflejándose la oferta de nuevas plazas públicas en el Sistema 
Sanitario. 

 



 
 

 

 

Por otro lado, cabe destacar la reducción este mes en el número de 
empresas cotizantes dentro del sistema (-15.281 empresas menos en julio que el mes 
anterior), lo que, si bien está en línea con lo ocurrido en años anteriores, dicha reducción 
se está intensificando, lo que puede estar indicando la existencia de un clima de negocio 
menos propicio para la creación y la supervivencia de las empresas. 

Los datos de paro registrado de agosto arrojan un aumento de 54.371 desempleados 
respecto al mes anterior, un dato en línea con las previsiones (+54.700 efectivos). Este 
aumento del desempleo es el mayor en un mes de agosto desde 2010.  

En términos interanuales, la reducción del número de parados se desacelera, al pasar del 
3,94% en julio al 3,54% en agosto, el dato más bajo desde enero de 2014.  

Respecto a los contratos, en agosto se registraron 1.519.922 contratos, lo que supone un 
descenso del 5,2% en términos interanuales. La desaceleración en la contratación se 
traduce en que durante este mes se han realizado 83.000 menos contratos que en agosto 
del año pasado, y eso a pesar de la alta rotación existente en estos momentos en el 
mercado de trabajo. 

 

 

Valoración ASEMPLEO 
 

Los registros de agosto consolidan la desaceleración del ritmo de crecimiento del 

empleo. El empuje de la hostelería se agota, y no se atisba ningún otro sector que pueda 

tomar el relevo, más allá de ofertas puntuales de empleo público como ha venido 

ocurriendo en los últimos meses. 

En términos generales, el comportamiento sectorial de este mes coincide con lo ocurrido 

en otros meses de agosto de años anteriores. Sin embargo, los sectores que 

tradicionalmente destruyen empleo en agosto, este mes lo han hecho con una mayor 



 
 

 

intensidad que en años anteriores, confirmándose así la pérdida de fuelle en la creación 

de empleo en nuestro país. 

En conclusión, los registros de agosto consolidan la pérdida de fuelle del mercado de 

trabajo español, este mes traducido en una mayor destrucción de empleo y aumento 

del paro, ligados en gran parte al efecto estacional del fin de la campaña de verano (sin 

efecto estacional, el empleo, en cambio, habría crecido en unas 10.393 personas). 

Andreu Cruañas. Presidente de ASEMPLEO 

     


