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La cifra total de parados se sitúa en 4.698.783

El paro disminuye por primera vez en un mes
de agosto desde el año 2000




El paro desciende por sexto mes consecutivo y acumula
una caída de más de 340.000 personas
La tasa de variación interanual ha caído en más de diez
puntos desde 2012 y se sitúa ya en el 1,58%, el mejor dato
desde 2007
El paro registrado entre los menores de 25 años registra
una caída interanual del 6,9%

3 septiembre 2013.- El número de parados en el mes de agosto de 2013 ha
disminuido por primera vez desde el año 2000 en 31 personas, según los
datos de los registros del Servicio Público de Empleo Estatal. Se trata del
mejor comportamiento del paro registrado en un mes de agosto desde el
año 2000.
De hecho, la variación del desempleo en un mes de agosto en toda la serie
histórica, desde 1996, muestra una subida media del desempleo de 27.439
personas.
En términos desestacionalizados, el desempleo se ha situado en
4.870.215, lo que supone 13.700 parados menos que el valor
desestacionalizado del paro registrado en julio
El paro registrado desciende por sexto mes consecutivo. Se trata de la
primera vez que esto sucede desde 2006, año en el que el PIB crecía al
4,1%. De hecho, en los últimos seis meses la caída del desempleo ha sido
de más de 340.000 personas.
En términos acumulados, en los primeros ocho meses de 2013, el paro ha
disminuido en 149.940, el mejor dato registrado en este periodo desde el
año 1999.
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Asimismo, la tasa de variación interanual sigue decreciendo de manera
significativa. Desde agosto de 2012 se ha reducido en más de 10 puntos, y
ya se sitúa en el 1,58%. Es su valor más bajo desde el mes de julio de 2007.
Se mantiene con vigor la tendencia de freno en el ritmo de crecimiento del
paro registrado. El aumento en los últimos 12 meses es de 73.149
personas, cuando en agosto del año pasado este aumento interanual era de
casi medio millón (494.707). Así, con el descenso registrado en el mes de
agosto, la cifra total de paro se sitúa en 4.698.783..
Por sectores de procedencia de las personas en paro, cae el paro entre los
trabajadores cuya última actividad fue la Construcción (2.816 personas, un 0,41%) y la Agricultura y Pesca (2.165, un -1,10%). Sube entre quienes
habían trabajado en el sector Servicios (10.743 personas, un 0,37%) y en la
Industria (3.427, un 0,66%). Entre el colectivo de personas sin empleo
anterior, el paro disminuye en 9.220 personas (2,44%).
El desempleo entre las mujeres ha disminuido en 1.260 personas y se sitúa
en 2.409.890, en tanto que el desempleo entre los hombres ha aumentado
en 1.229 personas en relación al mes de julio, lo que supone un total de
2.288.893.
Sigue el descenso entre los menores de 25 años
El paro registrado entre los jóvenes menores de 25 años ha disminuido en
los últimos 12 meses en 29.957 personas, lo que supone un 6,9% de caída
interanual.
El paro registrado desciende en agosto en ocho comunidades
autónomas, y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Destacan en
términos relativos los descensos en Canarias (-1,48%), Cantabria (-1,41%) y
Galicia (-1,37%), y en términos absolutos Andalucía (-4.674), Canarias (4.294) y Galicia (-3.578). Aumenta en las comunidades restantes,
principalmente en la Comunidad Valenciana (4.902) y en Murcia (2.692).
Se mantiene la contratación
En el mes de agosto se formalizaron 1.043.166 nuevos contratos. Una vez
descontado el efecto puntual de los contratos del hogar, el número de
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contratos ha crecido en este mes de agosto en un 1,11% respecto a julio. Si
se toma el conjunto de los ocho primeros meses del año, la contratación
crece en 2013 un 3,08% frente a 2012, lo que es un dato especialmente
positivo en un contexto económico que ha sido muy difícil.
En cuanto a la contratación indefinida, en el mes de agosto se registraron
62.454 contratos indefinidos, que representan un 6% del total de
contratación.
Por otra parte, sigue creciendo el Contrato de Formación y Aprendizaje.
En los ocho primeros meses de 2013 se han celebrado un 70,6% más de
contratos que en 2012. En agosto su número se ha incrementado un 81%
respecto al mismo mes de 2012. Además, este mes se realizaron 2.519
Contratos en Prácticas, lo que supone un incremento del 20% respecto al
mismo mes de 2012.
Por último, en agosto se han comunicado a los Servicios Públicos de
Empleo 4.346 nuevos contratos de apoyo a emprendedores, lo que
supone el 19,24% del conjunto de contratos indefinidos de su tipología
comunicados al SEPE.
Prestaciones por desempleo
En relación con las prestaciones por desempleo, en el mes de julio de
2013 hubo 2.876.557 beneficiarios (un 2,67% más que en el mes anterior y
un 1,6% menos que en julio de 2012).
El importe de la nómina de julio ha sido de 2.439,6 millones de euros, un
1,54% más que en el mes anterior y un 5,9% menos que en julio de 2012.
La tasa de cobertura en el mes de julio se situó en el 64,54%, frente al
61,98% de junio.
Valoración

La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha destacado que
los datos de paro y contratación continúan en el mes de agosto con un
comportamiento coherente con la evolución positiva de otros indicadores
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económicos, como la mejora de las expectativas y de la competitividad,
“junto a un incremento de la credibilidad en nuestra economía”.
Ha destacado que se ha conseguido llegar al final del verano con un saldo
neto de caída del paro en lo que va de año que no se registraba desde el
año 2000 y con un ritmo de contratación alentador dado el contexto de
dificultad y prolongación de la crisis.
“Esto es lo que permite que, en lo que llevamos de 2013, el paro haya
disminuido en casi 150.000 personas, lo que supone el mejor balance a
estas alturas del año desde 1999”, ha remarcado.
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