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El número total de desempleados se sitúa en 3.182.068

El paro registrado se ha incrementado en
47.047 personas en el mes de agosto
 Se han registrado 153.921 contratos indefinidos, un 33,40%
más que en el mismo mes del año anterior.
 En los últimos doce meses el paro ha bajado en 200.256
personas, una reducción interanual del 5,92%
 La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo
alcanza en julio el 60,1%
 El desempleo masculino se ha reducido en 124.441 personas,
un 8,69% menos que en agosto de 2017, mientras que el
femenino baja en 75.815 personas, un 3,89% menos que un año
antes
Martes, 4 de septiembre de 2018.- El número de parados registrados en
las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo ha subido en agosto en
47.047 personas en relación con el mes anterior. El año pasado el paro
había aumentado en ese mismo mes en 46.400.
En términos desestacionalizados, el paro ha descendido en 2.819
personas. Respecto a agosto de 2017 el paro se ha reducido en 200.256
personas, lo que sitúa su nivel de bajada interanual en el -5,92%.
Así, la cifra total de parados registrados es de 3.182.068.
El desempleo masculino se sitúa en 1.306.994 personas, al subir en
27.415 (2,14%) y el femenino en 1.875.074 al incrementarse en 19.632
(1,06%) en relación al mes de julio. Si lo comparamos con agosto de 2017,
el desempleo masculino baja en 124.441 (-8,69%) personas, y el femenino
desciende en 75.815 (-3,89%).
Se incrementa el desempleo de los jóvenes menores de 25 años en 3.189
(1,34%) personas en relación con el mes anterior. Asimismo sube en
43.858 (1,51%) entre los que tienen 25 y más años.
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En cuanto a los Contratos de Formación y Aprendizaje, se han comunicado
a los Servicios Públicos de Empleo un total de 1.994 en el último mes de
agosto. Esta cifra ha venido descendiendo de forma progresiva en los
meses de agosto de los últimos tres años.
El paro registrado ha subido en las 17 comunidades autónomas y lo hace
encabezadas por Cataluña (11.594) y Andalucía (8.284).
Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro
registrado se ha reducido en Agricultura en 4.562 (-2,98%) en Industria
sube en 8.110 (2,97%), en Construcción se incrementa en 9.246 (3,43%)
y en Servicios aumenta en 39.758 (1,85%). Por último, el colectivo Sin
empleo anterior se reduce en 5.505 personas (-1,94%).
El número total de contratos registrados durante el mes de agosto ha sido de
1.602.495, lo que representa un incremento de 66.095 (4,30%) sobre el
mismo mes del año 2017.
Por su parte, la contratación acumulada en los ocho primeros meses de 2018
ha ascendido a 14.519.028, lo que supone 513.531 contratos más, un 3,67%
que en igual periodo del año anterior.
Contratación indefinida
En agosto de 2018 se han registrado 153.921 contratos de trabajo de carácter
indefinido, lo que supone un incremento de 38.539 (33,40%) sobre igual mes
del año anterior. Se trata del número más alto de contrataciones indefinidas
celebradas en un mes de agosto en toda la serie. Se encadenan así 55 meses
de aumentos en la contratación indefinida. En cuanto a duración de la jornada,
92.963 son a tiempo completo y 60.958 a tiempo parcial.
En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo
alcanzan en los ocho primeros meses un total de 873.705, un 19,12% más
que en igual periodo del año 2017. Y los contratos indefinidos a tiempo parcial
suponen un total de 593.776, con un aumento del 19,05% en relación a igual
periodo del año anterior.
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Del resto de contratos, hasta completar el total de 1.602.495 del mes de
agosto de 2018, son 9.483 de carácter formativo y 1.439.091 otro tipo de
contratos temporales.
Tanto en la contratación indefinida como en la temporal ha aumentado el
porcentaje de contratos a tiempo parcial. En concreto, ha pasado del 25% de
2007 al 40% actual entre el total de contratos indefinidos. Entre los
temporales, un 35% son a tiempo parcial frente al 25% de 2007, 10 puntos
más.
Prestaciones
Los beneficiarios de prestaciones por desempleo a finales de julio han sido
1.778.421, un 3,9% menos respecto al mismo mes del año anterior.
La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo del mes de
julio de 2018 ha sido del 60,10%, lo que supone un aumento de 2,3 puntos
respecto al mes anterior.
El importe de la nómina de julio de 2018 ha sido de 1.401,0 millones de euros,
un 1,0% menos que en el mismo mes del año anterior.
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