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El número total de desempleados registrados se sitúa en 4.427.930

El paro registrado sube en agosto
en 8.070 personas.






En términos desestacionalizados, el paro se reduce en
11.091 personas, el descenso más acusado desde 2002,
con excepción de 2013.
Hoy hay 270.853 parados menos que hace un año; la mayor
disminución interanual en un mes de agosto de toda la
serie histórica.
En los últimos 10 años, el paro registrado había aumentado
por término medio en los meses de agosto en 49.025
personas.
La contratación indefinida se incrementa un 16,81%, y
encadena 6 meses consecutivos creciendo a un ritmo
superior al 15%.
En 2014 se han celebrado 845.491 contratos indefinidos,
114.884 más que en el mismo período de 2013.

2 de septiembre de 2014.- El paro registrado en el mes de agosto ha aumentado en
8.070 personas respecto al mes anterior y el número total de parados registrados en
las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo se sitúa en 4.427.930. En los últimos
10 años, el paro registrado había aumentado por término medio en los meses de
agosto en 49.025 personas.
En términos desestacionalizados, el paro registrado ha disminuido en 11.091
personas. Se trata del descenso más acusado en un mes de agosto desde el año
2.002, con excepción del año pasado.
Durante los últimos doce meses el paro registrado ha disminuido en 270.853
personas, la mayor disminución en un mes de agosto de toda la serie histórica. La
tasa interanual en el -5,76%.
Desde que en mayo de 2012 alcanzase un valor máximo del 12,5%, esta tasa ha
caído en más de 18 puntos. Por su parte, la reducción acumulada del paro registrado
durante los ocho primeros meses del año, 273.408 personas, es la mayor desde
1.998.
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Entre los menores de 25 años el paro registrado disminuye en los últimos 12 meses
en 20.020 personas, lo que supone un descenso del 4,9%.
Datos por CC.AA.
El paro registrado baja en 8 Comunidades Autónomas, entre las que
destacan Galicia (-3.340), Castilla y León (-2.699) y Canarias (-1.754). Sube en 9,
encabezadas por la Comunidad Valenciana (7.372) y Cataluña (3.385).
Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro registrado
presenta las siguientes variaciones respecto a julio: En Agricultura se reduce en
6.894 (-3,12%); en Industria sube en 5.780 (1,27%); en Construcción se
incrementa en 162 (0,03%); en Servicios sube en 15.161 (0,54%). Por último, el
colectivo Sin Empleo Anterior se reduce en 6.139 personas (-1,60%).
Fuerte incremento de la contratación indefinida
El número de contratos registrados durante el mes de agosto ha sido de 1.135.109, lo
que representa una subida de 91.943 (8,81%) sobre el mismo mes del año 2013. Por
su parte, la contratación acumulada en los primeros ocho meses de 2014 ha
alcanzado la cifra de 10.621.080, lo que supone 1.335.627 contratos más (14,38%)
que en igual período del año anterior.
En agosto de 2014 se han registrado 72.955 contratos de trabajo de carácter
indefinido, que representan el 6,43% de todos los contratos y suponen un incremento
de 10.501 (16,81%) sobre igual mes del año anterior. En magnitudes acumuladas, se
han realizado 845.491 contratos hasta agosto de 2014, representando un incremento
de 114.884 (15,72%) sobre el mismo periodo del año 2013.
La secretaria de Estado de Empleo ha querido destacar que “desde marzo se han
encadenado seis meses en los que la contratación indefinida ha crecido a ritmos
superiores al 15%. Esto no sucedía desde 2006.” Hidalgo ha resaltado también que
“la contratación indefinida a tiempo completo crece incluso por encima de la media al
19,23% anual”.
El Contrato de Formación y Aprendizaje sigue mostrando una evolución muy
favorable. En el mes de agosto se han celebrado un total de 7.882 contratos, y en los
últimos 12 meses acumulan un incremento del 50%. Además, este mes se
formalizaron 3.105 contratos en prácticas, con un incremento acumulado en el último
año del 35%.
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Prestaciones por desempleo
En el mes de julio de 2014, hubo 2.524.715 beneficiarios de prestaciones por
desempleo, un 2,24% más que el mes anterior. El importe de la nómina asciende a
1.989,8 millones de euros, un 2,27% más que en el mes anterior.
Valoración
Para la secretaria de Estado, Engracia Hidalgo, “las cifras del mes de agosto reflejan
el mejor comportamiento interanual del mercado laboral en su conjunto, en términos
de paro y afiliación, en un mes de agosto desde el año 2006.”
“Estas cifras mantienen la tendencia positiva de medio plazo en el empleo que tanto
la EPA, la afiliación y el paro registrado vienen manifestando en el último año”, ha
resaltado.
La secretaria de Estado ha querido destacar especialmente el buen comportamiento
de la contratación indefinida, al declarar que “este dinamismo de la contratación es el
que necesitamos para que la mejora en el mercado de trabajo sea sostenida y
favorezca el tránsito desde el paro hacia el empleo, que es la prioridad del Gobierno.”
Concluyó afirmando que “como siempre hemos manifestado, nuestro principal
objetivo es que el crecimiento económico se traduzca en empleo estable y ofrezca
oportunidades a todas aquellas personas que lo buscan de manera activa.”
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