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España destruye 134.000 empleos en 
agosto por la educación y la industria
EL FIN DE CONTRATOS ESTIVALES ROMPE LA RACHA POSITIVA/ Los buenos datos en hostelería y sanidad no 
compensan la caída de afiliaciones en la mayoría de los sectores. El empleo regresa a los niveles de abril.

Yago González. Madrid 
El turismo y la hostelería, ma-
nantiales de trabajo en época 
estival, no consiguen com-
pensar el parón generalizado 
de la actividad económica du-
rante el verano. El número de 
parados registrados aumentó 
en 21.679 personas en agosto, 
hasta situarse en 4.067.955. 
Igualmente indicativa es la 
caída, también respecto a ju-
lio, de 134.289 afiliaciones a la 
Seguridad Social, situando la 
cifra de ocupados en España 
en 17.180.899. 

A tenor de las cifras de coti-
zantes, la destrucción laboral 
se ha cebado especialmente 
con la educación (53.879 afi-
liados menos en agosto) y la 
industria manufacturera (con 
un descenso de 20.627). En el 
primer caso, el motivo reside 
en la finalización de los cursos 
especiales de recuperación, 
las academias de verano, las 
clases a domicilio y los contra-
tos para socorristas, entre 
otros, según explicó Empleo. 

También hay caídas abrup-
tas en la afiliación a la agricul-
tura (con 14.196 ocupados 
menos, como resultado del fi-
nal de la recogida de verano), 
la construcción (-12.191), las 
profesiones científicas y téc-
nicas (-10.084) y las activida-
des administrativas y auxilia-

res (-11.003). Asimismo, se 
produce un descenso de 3.150 
cotizantes en el sistema de 
empleadas del hogar, y los au-
tónomos caen en 13.677.  

Por el contrario, las noticias 
son buenas para la sanidad y 
los servicios sociales, con 
19.366 cotizantes más que en 
julio, y la hostelería, con un 
aumento de 17.038. Es normal 
que en agosto cundan los con-
tratos temporales en negocios 
relacionados con el turismo, 
como los bares, los restauran-
tes y el ocio en general. 

 
En niveles de abril 
Una de las conclusiones es 
que se rompe la racha des-
pués de seis meses de subidas 
y el empleo retrocede a nive-
les de abril. Es decir, en agosto 
se han perdido todos los pues-
tos de trabajo generados en la 
época entre mayo y julio, pe-
riodo que coincide con el au-
ge de las contrataciones por el 
turismo. 

Pese a ello, la tendencia de 
fondo es positiva: en términos 
interanuales, la ocupación 
creció un 3,19% y hay 531.378 
afiliados más, el mejor dato 
desde 2006. Eso sí, el ritmo de 
crecimiento es menor al del 
comienzo del verano. 

La ministra de Empleo, Fá-
tima Báñez, intentaba ayer 

agosto fueron temporales. Di-
cho de otro modo: de los 
1.248.146 documentos firma-
dos, solo 80.290 fueron inde-
finidos. En el acumulado de 
los primeros ocho meses del 
año, según destacó el Gobier-
no, hubo 565.002 contratos 
indefinidos a tiempo comple-
to, un 16,4% más que en el 
mismo periodo del año 2014. 

En cuanto a la contratación 
por sexos, el desempleo mas-
culino en agosto se situó en 
1.845.268 personas, al subir en 
11.125, mientras que el feme-
nino ascendió a 2.222.687 
personas, tras incrementarse 
en 10.554 en comparación 
con julio. En comparación 
con agosto de 2014, el paro 
entre los hombres cayó en 
254.567, y el de las mujeres re-
trocedió en 105.408. 

Atendiendo a los segmen-
tos de edad, la ocupación en 
los menores de 25 años –que 
suelen desempeñar labores 
temporales relacionadas con 
el turismo– creció en 1.034 
personas respecto a julio, 
mientras que en la franja de 
los mayores de disparó en 
22.713. En cuanto a la distri-
bución territorial, el desem-
pleo se redujo en agosto en 
seis comunidades autóno-
mas, especialmente en Gali-
cia, Canarias y Asturias. 

ver la botella medio llena y ar-
gumentó que “agosto es un 
mal mes para el empleo esta-
cionalmente, nunca se ha 
creado empleo en un mes de 
agosto”, y añadió que “ha sido 
un agosto menos malo que 
otros años, porque decrece la 
afiliación en menor número”.  

Siguiendo los datos de paro 
registrado en los servicios pú-
blicos de empleo (antiguo 
Inem), el aumento respecto a 
julio es tres veces más intenso 

que en agosto del año pasado, 
cuando subió en 8.070. Eso sí, 
si se compara el número de 
parados que había en agosto 
de 2014 con el de este año, ha 
habido un descenso de 
359.975 personas.  

Tradicionalmente, agosto 
no es un bueno mes para em-
pleo, ya que finalizan muchos 
contratos de la temporada es-
tival, que suele finalizar en 
septiembre. De hecho, el 93% 
de los contratos firmados en 
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Después de seis meses 
de reducción del paro, en 
agosto subió en 21.679 
personas, hasta situarse 
en 4.067.955 personas.  
Respecto al mismo mes 
de 2014, la caída fue del 
8,13% (359.975 
personas).Por géneros, 
el paro entre los hombres 
subió en agosto en 11.125 
(hasta los 1.845.268 
parados) y entre las 
mujeres, en 10.554 (hasta 
2.222.687). Por su parte, 
entre los jóvenes se 
redujo en 1.034, hasta 
los 334.441 y entre los 
extranjeros, en 6.692 
personas, hasta 464.171.

21.679
más parados 
que en julio

Las actividades sanitarias 
y servicios sociales, con 
19.366 altas en la 
Seguridad Social, y la 
hostelería, con 17.038, 
fueron los sectores más 
favorecidos del mes de 
agosto. En términos 
globales, la afiliación 
respecto a julio cayó en  
120.988 personas. En 
concreto, la educación fue 
la actividad con un mayor 
desplome (53.879 
afiliados menos), así 
como la industria 
manufacturera (-20.627), 
la agricultura (-14,196), y 
la construcción, con una 
caída de 12.191. 

17.038
empleos de 
hostelería

En total, el número de 
contratos registrados en 
agosto fue de 1.248.146, 
lo que supone un aumento 
de 113.037 (9,96%) sobre 
el mismo mes de 2014. 
De ellos, el 93% tuvo 
carácter temporal (1,16 
millones, 504.018 menos 
que en julio) y solo 80.290 
fueron indefinidos 
(43.549 menos que en 
julio). Si se tiene en 
cuenta el acumulado de 
los ocho primeros meses 
del año, la cifra asciende 
a 11,82 millones de 
contratos, 1,19 millones 
más que en el mismo 
período de 2014.

93%
contratos 
temporales


