
Dato paro agosto 
 
 
 
 
 
 

El Gobierno está diciendo que hemos tocado fondo y que, a partir de aquí, 
todo va a ser mejorar. Ojalá sea verdad. 

 
Pero, lamentablemente y en lo tocante al empleo, los datos de paro y 
afiliación publicados hoy por el Servicio Público de Empleo siguen 
siendo muy preocupantes, por mucho que el Gobierno esté 
vendiéndolos como un éxito desde ayer… 
 

Por cierto, de una forma, tan irregular y contraria a la transparencia como 
que la Secretaria General del PP hiciera público el dato oficial del paro, 24 
horas antes de publicarse. 
 

Lo cual demuestra que el Gobierno ha incumplido su deber de 
custodiar datos oficiales con calendario de publicación establecido 
por Ley. Y que no tiene ningún empacho en utilizar su privilegiado 
conocimiento de datos como Gobierno, con finalidades partidistas.  

 
 
 
 
 
 

 El PSOE siempre ha dicho que es una buena noticia que baje el paro.  
Por tanto, se alegra de que este mes de agosto, el paro haya bajado en 31 
personas.  

Pero, con este Gobierno estamos viendo que el hecho de que baje el paro 
no es sinónimo que se esté creando empleo. 

 De hecho, ni el PSOE ni mucho menos el Gobierno pueden dejar de mostrar su 
profunda preocupación por el otro dato que hoy se ha publicado y es que en 
este mes de agosto, la afiliación a la Seguridad Social se ha reducido en casi 
100.000 personas (es decir, que se han destruido casi cien mil empleos). 
 
 

Dato que viene a 
demostrar que las bajadas del 
paro que se están registrando en 
los últimos meses responden 
más a que la gente ya no se 
apunta al paro que a que se 
esté creando empleo, como 
dice el Gobierno 
 
 
 
 
 

SE REGISTRAN 31 PARADOS MENOS PERO SE HAN 
DESTRUIDO CASI CIEN MIL EMPLEOS 

 

3 septiembre 2013 

¿POR QUÉ SON PREOCUPANTES 
LOS DATOS PUBLICADOS HOY?  

1. En el último año, la Seguridad Social ha 
perdido 600.000 cotizantes. 

2. Si tenemos en cuenta que en este último 
año ha habido 135.000 nuevos afiliados. 

 
¿dónde están los 465.000 

cotizantes que faltan? 
Esto revela que :  

 Hay parados que ya no se inscriben 
en las Oficinas de Empleo 

 Que están en casa sin trabajar y sin 
prestación 

 O que ya se han ido de España 



 
 
 
 
Otro de los datos publicados hoy abunda también en la idea de que el hecho de 
que se registren menos parados no significa que esas personas hayan 
encontrado: 
 

 El colectivo donde más baja el paro es en el de “personas 
sin empleo anterior”. Es decir, ni siquiera quienes buscan su primer 
empleo se apuntan al paro, por falta de expectativas. 

 
 Lo hace en 9.220 personas frente a los 2.816 parados menos 

en la construcción y los 2.165 parados menos en agricultura.  
 

(En el sector servicios y en la Industria, el paro ha subido 
este mes de agosto en 10.743  y 3.427, respectivamente) 

 
 
 
 
 
 
Los datos sobre contratación publicados hoy revelan también que el poco 
empleo que se genera es precario. 
 

 El 94% de los contratos registrados en agosto han sido temporales. 
Sólo un 6% fueron indefinidos. 

 Los contratos indefinidos han caído un 16% respecto a julio y, en lo 
que va de año, lo han hecho en un 27% . 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

OTRO DATO SIGNIFICATIVO 

EMPLEO CADA VEZ MÁS PRECARIO 

ASÍ PUES, LOS DATOS QUE SE CONOCEN CADA MES CONFIRMAN  
LOS EFECTOS DE LA REFORMA LABORAL DEL PP: 
 

 Caída de la población activa  
 Salarios más bajos 
 Y precarización del empleo 

 


