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El paro registrado aumenta en 38.179
personas en agosto


Se trata del menor incremento registrado desde 2006 y se sitúa
por debajo de la media de los últimos diez años



Engracia Hidalgo afirma que el ritmo de crecimiento del paro se
ha frenado en los últimos meses

4 septiembre 2012.- Los datos de los Servicios Públicos de Empleo del
conjunto de las comunidades autónomas correspondientes al mes de
agosto registran un aumento de 38.179 personas, en relación con el mes
anterior, lo que supone un incremento de un 0,83%. En total el paro
registrado se ha situado en 4.625.634 personas.
La subida del mes de agosto es la menor registrada desde el año 2006,
cuando aumentó 28.693. En agosto de 2011 el desempleo creció 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.
Por sectores económicos, el paro registrado baja en agricultura en 1.332
personas (-0,81%) y en el colectivo sin empleo anterior en 12.110
(-3,16%). Por el contrario sube en industria en 6.748 (1,30%), en
construcción en 2.482 (0,32%) y en Servicios en 42.391 (1,54%).
El desempleo masculino sube en 22.594 (1,00%), respecto al mes de
julio, y se sitúa en 2.291.543. Asimismo el femenino se incrementa en
15.585 (0,67%) alcanzando la cifra de 2.334.091 desempleados.
Entre los jóvenes menores de 25 años el desempleo se reduce en 4.060
personas (-0,92%) respecto al mes anterior. Sube, sin embargo, entre los
de 25 y más años en 42.239 (1,02%).
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Desde agosto de 2011 el paro se ha incrementado en 494.707 personas
(11,98%).
DESCIENDE EN 5 COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El paro registrado desciende en 5 comunidades autónomas,
encabezadas por Galicia (-2.931), Canarias (-1.119) e Illes Balears
(-564). Sube, en cambio, en 12, encabezadas por Andalucía (10.365) y
Cataluña (8.090).
En cuanto a los datos por provincias, el desempleo desciende en 13,
entre las que destacan Pontevedra (-973), Tenerife (-890) y A Coruña
(-710). Por el contrario, sube en 39, encabezadas por Barcelona (6.972) y
Madrid (4.840).
CONTRATOS
El número de contratos registrados durante el mes de agosto ha sido de
1.021.755 Supone una bajada de 39.548 (-3,73%) sobre el mismo mes
del año 2011. Por su parte, la contratación acumulada en los primeros
ocho meses de 2012 ha alcanzado la cifra de 8.890.357, lo que supone
471.051 contratos menos (-5,03%) que en igual periodo del año anterior.
En agosto de 2012 se han registrado 61.797 contratos de trabajo de
carácter indefinido, lo que supone una reducción de 4.321 (-6,54%) sobre
igual mes del año anterior.
Los contratos indefinidos del mes de agosto se dividen, en cuanto a la
duración de su jornada, en 37.232 a tiempo completo y 24.565 a tiempo
parcial.
PRESTACIONES
En relación con las prestaciones por desempleo, en el mes de julio de
2012 se han tramitado 956.314 altas, lo que representa un aumento del
23,0% sobre el mismo mes del año anterior.
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Los beneficiarios existentes a final del mes fueron 2.922.786, con un
aumento respecto al mismo mes del ejercicio anterior del 5,9%. La
cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de
julio de 2012 ha sido del 67,30%.
Los gastos totales de julio de 2012 ascendieron a 2.593,6 millones de
euros, lo que supone un 8,1% más que en el mismo mes del ejercicio
anterior.
VALORACIÓN
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 señalado 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 remarcado.
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