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INTRODUCCIÓN

En este Observatorio del Mercado Laboral,
como en meses anteriores, llevamos a cabo un
análisis de la situación del mercado de trabajo
español, centrándonos para ello en los datos
oficiales de paro registrado, contratación y
afiliación a la Seguridad Social, correspondientes al mes de agosto de 2019, con el
fin de estudiar y valorar la realidad y
perspectivas del empleo y la contratación.

Complementario al estudio de carácter
general, y con el propósito de descender a las
diversas variables que integran el empleo y la
contratación, el examen de los datos se aborda
desde una perspectiva territorial y sectorial,
sin que falte una atención primordial a los
distintos colectivos de especial interés para el
empleo -jóvenes, mayores, mujeres, extranjeros-.

Como hacemos habitualmente, el análisis de
los datos de agosto se completa con la
comparativa con las cifras del mes anterior y
del mismo período del año precedente, para
conjugar la visión de la situación presente con
las perspectivas y evolución a corto plazo.

Partiendo de este análisis, el documento
finaliza con unas breves conclusiones sobre la
situación laboral y unas recomendaciones y
propuestas generales.
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PARO REGISTRADO

Según datos hechos públicos hoy por el
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, el paro registrado rompe, como suele
ser habitual en agosto, la tendencia
descendente registrada en los cinco meses
anteriores del año.
Así, sube en el mes de agosto en 54.371
personas, la mayor cifra de incremento en un
mes de agosto desde 2010.
Por otro lado, en términos desestacionalizados
el paro aumenta en 4.435 personas.
Esta evolución del desempleo en el mes de
agosto viene presidida por el hecho de que
dicho mes es tradicionalmente negativo para
el empleo, pues van expirando los contratos
vinculados
a
actividades
claramente
estacionales de la temporada estival que
habían crecido significativamente en meses
anteriores, a lo que se une la incertidumbre en
el plano económico.
Por su parte, el saldo de los últimos doce
meses refleja una bajada del desempleo en
116.264 parados registrados, con una tasa
interanual del –3,65%.
Aunque hemos abandonado la barrera de los
tres millones y medio de desempleados, al
situarnos en 3.065.804, la cifra más baja en un
mes de agosto de los últimos diez años,
seguimos próximos a dicha barrera -3.536.074si contabilizamos a los excluidos de las listas
oficiales por encontrarse en alguna de las

situaciones reguladas en la Orden de 11 de
marzo de 1985 y, en concreto, por estar
realizando cursos de formación o ser
demandantes de empleo con “disponibilidad
limitada” o con “demanda de empleo
específica”. Lo que hace necesario seguir
impulsando y consolidando el mantenimiento
y la recuperación del empleo.

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Si consideramos los sectores de actividad
económica, el paro desciende en agosto,
respecto al mes anterior, en agricultura y
pesca -6.655 personas menos- y en el colectivo
sin empleo anterior -3.802 menos-.
Sin embargo, crece especialmente en el sector
servicios, en sintonía con la finalización de
actividades de la temporada estival -45.707
más-, seguido de la construcción -11.365 másy la industria -7.756 más-.

SEXO
Por sexo, el aumento del desempleo en
agosto afecta en mayor medida a los
hombres, al subir respecto al mes anterior en
31.051 parados y situarse en 1.247.538.
Entre las mujeres se alcanza la cifra de
1.818.266 desempleadas, al crecer en 23.320
en relación con el mes de julio.
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EDADES
Por edades, aumenta el desempleo en agosto
respecto al mes anterior en los mayores de 25
años, en 48.189 personas, si bien en términos
interanuales baja en 101.181 desempleados
-un 3,44%-.
Asimismo, es relevante que crece en los
menores de esa edad, concretamente en 6.182
personas, respecto al mes de julio, y en
términos interanuales cae en 15.083
desempleados -un 6,26%-.

sube en las restantes comunidades
autónomas, encabezadas por la Comunidad
Valenciana -13.093 más-, Cataluña -12.588
más- y Madrid -7.199 más-.

EXTRANJEROS
El paro de los trabajadores extranjeros se
sitúa en agosto en 359.365 personas, habiendo
descendido en 2.931 desempleados
-un
0,81%-, respecto al mes anterior, y en 7.095
-un 1,94%- sobre el mismo mes de 2018.

TERRITORIOS
Si atendemos el ámbito territorial, el
desempleo baja en agosto únicamente en
Castilla y León, Ceuta y Melilla. Sin embargo,
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CONTRATACIÓN

En línea con la evolución del empleo y la
incidencia en la misma de las actividades de
carácter estacional, en agosto el número total
de contratos registrados experimenta un
descenso, respecto al mes anterior, del 30,26%
-659.605 contratos menos-, y del 5,15% sobre
el mismo mes del año anterior, -82.573
contratos menos-. Se alcanza así 1.519.922
contratos registrados en dicho mes.

Del total de contratos indefinidos, 49.731
proceden de la conversión de contratos
temporales en fijos, el 40,34% de los
indefinidos registrados en agosto, continuando
por tanto la tendencia ascendente del peso de
las conversiones sobre el volumen global de la
contratación indefinida.

CONTRATOS INDEFINIDOS

CONTRATOS TEMPORALES

En agosto se suscriben 123.277 contratos
indefinidos, lo que supone un 8,11% del total
de los registrados en el mes. Por tanto, se
produce un ligero descenso respecto al mes
anterior del peso de la contratación indefinida
sobre el total de la contratación, acorde hasta
cierto punto con el impacto de las actividades
vinculadas a factores estacionales todavía muy
presentes en agosto.

Los
contratos
temporales
registrados
ascienden en agosto a 1.396.645, un 29,95%
menos que en el mes de julio y un 3,58% que el
año anterior por las mismas fechas, en que se
registraron 1.448.574.

Cabe señalar el descenso en 30.644 contratos
indefinidos sobre el mismo mes de 2018, el
19,91% menos, que puede vincularse a las
incertidumbres existentes que dificultan las
decisiones inversoras y de contratación de las
empresas.

CONVERSIONES

TIEMPO PARCIAL
Si tomamos en consideración la jornada
contratada, observamos que los contratos
indefinidos a tiempo parcial, 32.952,
descienden un 26,86% respecto al mismo mes
del año anterior, en que se registraron 45.053.
Por su parte los contratos temporales a
tiempo parcial, 481.094, caen menos que los
indefinidos a tiempo parcial, un 4,45%,
respecto al mismo mes de 2018 en que se
formalizaron 503.488.
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

De forma paralela a la evolución de la
contratación y el empleo, los datos de
afiliación a la Seguridad Social, especialmente
reveladores del comportamiento de nuestro
mercado laboral, reflejan una caída respecto al
mes anterior en 212.984 personas.
Lamentablemente nos encontramos ante el
mayor descenso en este mes desde 2008.
El número de afiliados ocupados se sitúa en
19.320.227, siendo el mejor dato en un mes de
agosto de la serie histórica.
En términos interanuales la afiliación aumenta
en 480.413 personas. De esta forma la tasa
interanual positiva refleja una ligera caída y se
sitúa en el 2,55%.

RÉGIMEN GENERAL
Los datos resaltan el aumento de la afiliación
en agosto en Actividades sanitarias y servicios
sociales -22.124 más-, mientras disminuye
especialmente en Educación -59.630 menos,
vinculado al final de las clases de recuperación,
Construcción -27.464 menos- e Industria
manufacturera -22.760 afiliados menos-.
Además, en términos interanuales casi todos
los sectores presentan variaciones positivas,
salvo Actividades financieras y de seguros,
Actividades de los hogares; y Suministro de
energía.
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Los mayores crecimientos, en términos
interanuales dentro del Régimen General,
tiene lugar en Actividades sanitarias y servicios
sociales -97.647-; Hostelería -52.379-; y
Construcción -44.372 afiliados más-.

ÁMBITO GEOGRÁFICO
Por ámbito geográfico la afiliación registra en
agosto descensos en la mayoría de las
comunidades autónomas, siendo los más
importantes en Cataluña -65.190 afiliados
menos-, Madrid -43.691 menos- y Comunidad
Valenciana -37.338 menos-.

SEXO
Los hombres suponen en agosto el 53,86% de
los afiliados -10.406.494-, con un crecimiento
interanual del 2,10%.
Por su parte, las mujeres representan el
46,14% de los afiliados -8.913.733-, con un
aumento de la tasa interanual del 3,08%.

EXTRANJEROS
La afiliación de extranjeros, disminuye en
37.462 personas respecto al mes anterior y
crece en 145.699 en términos interanuales,
situándose en 2.132.906 afiliados extranjeros.
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CONCLUSIONES

Tras advertirse en los últimos meses una
ralentización en el descenso del desempleo,
que culminó en los insólitos datos del mes de
julio por lo excepcionales en pleno período
estival, los datos del mes de agosto arrojan
cifras de desempleo, contratación y afiliación a
la Seguridad Social que se compatibilizan con el
contexto de desaceleración económica e
incertidumbre.
La guerra comercial de China y Estados Unidos,
el temor a los efectos del Brexit, el frenazo de
la economía en la Zona Euro, particularmente
en Alemania, y el desconocimiento de las

reglas del juego en el corto y medio plazo,
están lastrando decisiones inversoras de las
empresas que afectan al empleo.
En este contexto de incertidumbre económica
cabría esperar la adopción de medidas
anticíclicas, en un marco de estabilidad y
moderación, que contribuyeran a minorar los
efectos de la retracción económica y del
empleo, aportando a las empresas la
necesaria seguridad y predictibilidad en la
toma de decisiones.
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