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INTRODUCCIÓN

En este Observatorio del Mercado

presente

Laboral, como en meses anteriores,

evolución a corto plazo.

llevamos a cabo un análisis de la
situación del mercado de trabajo
español, centrándonos para ello en los
datos oficiales de paro registrado,
contratación y afiliación a la Seguridad
Social, correspondientes al mes de
agosto de 2021, con el fin de estudiar y
valorar la realidad y perspectivas del
empleo y la contratación.
Como

hacemos

habitualmente,

análisis de los datos de agosto se
completa con la comparativa con las
cifras del mes anterior y del mismo
período del año precedente, para
conjugar la visión de la situación

las

Complementario

perspectivas

al

estudio

y

de

carácter general, y con el propósito de
descender a las diversas variables que
integran el empleo y la contratación, el
examen de los datos se aborda desde
una perspectiva territorial y sectorial,
sin que falte una especial atención a
los

distintos

interés
el

con

colectivos

para

el

de

empleo

mayor

-jóvenes,

mayores, mujeres, extranjeros-.
Partiendo

de

este

análisis,

el

documento finaliza con unas breves
conclusiones sobre la situación laboral
y unas recomendaciones generales.
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PARO REGISTRADO

Los datos de paro registrado hechos

parcialmente y que, por lo tanto, no

públicos hoy por el Ministerio de

figuran como desempleados.

Trabajo y Economía Social reflejan la
caída del desempleo en agosto en
82.583 personas.

Si bien los trabajadores protegidos por
los ERTE,s representan el 1,8% del total de
los afiliados del Régimen General en

El dato de desempleo de este mes

todo el ámbito nacional, su incidencia

rompe con la tendencia habitual de

continúa claramente focalizada en

ascenso en los meses de agosto.

sectores vinculados al turismo. En

De esta forma, el desempleo se sitúa en
3.333.915

personas,

aproxima

a

los

aunque

cuatro

se

millones

-3.910.637- si contabilizamos a los
excluidos de las listas oficiales por
estar realizando cursos de formación o
ser demandantes de empleo con
“disponibilidad

limitada”

o

con

“demanda de empleo específica”.

autónomos

en

cese

de

actividad, 8.228 más que en el mes
anterior, y continúan en ERTE,s 272.190
trabajadores, 59.296 menos que a
finales de julio, cuyos contratos se
encuentran

suspendidos

total

alojamiento y comidas y bebidas-,
agencias

o

de

viaje,

transporte

y

comercio hay 176.369 trabajadores en
suspensión temporal de contrato o
reducción de jornada, representando
el 64,80% del total de trabajadores en
ERTE,s.
Esto

Además, al cierre de agosto hay
226.226

actividades de hostelería -servicios de

determina

también

una

concentración geográfica en las zonas
con

mayor

actividad

turística,

destacando Las Palmas con 20.558
personas en ERTE, el 6,31% de sus
afiliados; Santa Cruz de Tenerife con
15.847, el 5,50%; y Baleares con 17.635
personas en ERTE, el 4,07% de sus
afiliados.
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Por otro lado, considerando los datos

EDADES

interanuales, el saldo de los últimos

Según las edades, baja el desempleo

doce meses manifiesta una caída del

en agosto, sobre el mes anterior, en los

desempleo

parados

menores de 25 años, en 17.120 personas,

registrados, con una tasa de variación

y en términos interanuales en 83.877

interanual del -12,33%.

desempleados -un 25,48%-.

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

En los mayores de esa edad, decrece

en

468.899

Si tomamos en consideración el sector
de actividad económica, el descenso
del paro registrado, respecto al mes
anterior, se focaliza especialmente en
el sector servicios –46.224 menos-,
seguido

de

la

agricultura

-13.499

menos- y la industria -1.126 menos-.
También ha bajado en el colectivo sin
empleo anterior -22.873 menos-.
Únicamente

el

paro

aumenta

en

agosto

en

65.463

personas,

respecto al mes de julio, y en términos
interanuales en 385.022 desempleados
-un 11,08%-.
TERRITORIOS
Atendiendo al ámbito territorial, el
desempleo baja en agosto en trece
comunidades

autónomas,

encabezadas por Andalucía con 32.102
en

desempleados menos, Canarias con

agosto, respecto al mes anterior, en

19.844 menos y Cataluña con 17.186

construcción -1.139 personas más-.

parados menos.

SEXO

Por el contrario, sube en las cuatro
restantes

y

en

Ceuta

y

Melilla,

Por sexo, la bajada del desempleo en

destacando la Comunidad Valenciana

agosto alcanza en mayor medida a las

con 6.606 parados más, Madrid con

mujeres, al bajar respecto al mes

3.526 más y País Vasco con 3.058 más.

anterior en 45.503 y situarse en 1.972.216
desempleadas, aunque continúa la

EXTRANJEROS

brecha entre el desempleo masculino

El paro de los trabajadores extranjeros

y femenino.

se cifra en agosto en 438.745 personas,

Así, entre los hombres se alcanza la
cifra de 1.361.699 desempleados, al
disminuir en 37.080 en relación con el
mes de julio.

habiendo

descendido

en

33.487

desempleados -un 7,09%-, respecto al
mes anterior, y en 85.059 -un 16,24%sobre el mismo mes de 2020.
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CONTRATACIÓN

Por lo que se refiere a la contratación,
en agosto el número total de contratos
registra

un

aumento,

del

25,83%

-288.900 contratos más-, sobre el
mismo mes del año anterior, en el que
seguían evidenciándose las graves
consecuencias de las restricciones
sanitarias para la contención de la
pandemia en la economía y el empleo.

CONVERSIONES
Del total de contratos indefinidos,
44.368 proceden de la conversión de
contratos temporales en fijos, el 37,29%
de

los

indefinidos

registrados

en

agosto.
CONTRATOS TEMPORALES
Los contratos temporales suscritos en

Sin embargo, frente al mes de julio de

agosto caen hasta 1.288.578, un 22,97%

2021 hay 430.687 contratos menos, lo

menos que en el mes de julio, lo que nos

que implica un descenso del 23,43%.

coloca en cifras un 26,04% superiores a

De esta forma, el número de contratos
registrados es de 1.407.563.

agosto

se

fechas, en que se registraron 1.022.388.
TIEMPO PARCIAL

CONTRATOS INDEFINIDOS
En

las del año anterior por las mismas

suscriben

118.985

contratos indefinidos, lo que supone un
8,45% del total de los registrados.

Si

tomamos

en

consideración

la

jornada contratada, observamos que
los contratos indefinidos a tiempo
parcial,

29.346,

suben

mismo

mes

un

10,97%

El aumento general de los contratos

respecto al

del

suscritos se refleja también en el

anterior, en que se firmaron 26.446. Por

crecimiento en 22.710 del número de

su parte, los contratos temporales a

contratos indefinidos, sobre el mismo

tiempo parcial, 429.179, aumentan un

mes de 2020, el 23,59% más.

35,62% respecto al mismo mes de 2020,
en que se formalizaron 316.447.
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD

Los datos de Seguridad Social reflejan

recreativas,

una bajada del número medio de

-13.549 afiliados menos-.

afiliados, respecto al mes anterior, en
118.004 personas.
Sin

en

desestacionalizados

la

Actividades

afiliación

sociales

agosto

se

son

crecimiento

sanitarias

-86.703

y

más-,

en

servicios

Actividades

administrativas y servicios auxiliares

De este modo, el número medio de
en

entretenimiento

interanuales

el

términos

aumenta en 76.541 personas.

de

términos

reseñables

embargo,

afiliados

En

y

sitúa

en

19.473.724.

-81.480 más-, Hostelería -68.856 más-,
Comercio -59.215 más-, Administración
pública y defensa, Seguridad Social
obligatoria -56.206 más- y Educación

En términos interanuales la afiliación

-54.723 ocupados más-. Únicamente

aumenta en 681.348 personas, de las

se registra el descenso en Actividades

que 628.422 corresponden al Régimen

financieras

General, con lo que la tasa interanual

afiliados menos-, en Actividades de los

es del 3,63%.

hogares

Respecto a julio, destaca el aumento
en el Régimen General de la afiliación
en

Hostelería

Actividades

-30.690

sanitarias

másy

y

servicios

sociales -27.046 cotizantes más-. Sin
embargo, disminuye especialmente en
Educación

-59.534

menos-,

Construcción -19.937 menos-, Industria
manufacturera
Administración

-16.955
pública

menos-,
y

defensa,

Seguridad Social obligatoria -14.514
menos-

y

Actividades

artísticas,

y

de

como

seguros

-5.084

empleadores

de

personal doméstico y productores de
bienes y servicios para uso propio -754
menos-

y

en

Organizaciones

Actividades
y

de

Organismo

extraterritoriales -129 afiliados menos-.
AMBITO GEOGRÁFICO
Atendiendo al ámbito geográfico, la
afiliación

registra

en

agosto

crecimientos en siete comunidades
autónomas, siendo de mayor a menor
los siguientes:

Islas Baleares
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más-, Canarias -5.868 más-, Galicia
-3.198

más-,

Asturias

-1.971

más-,

Cantabria -1.643 más-, Extremadura
-1.111 más- y Navarra -894 ocupados
más.

EXTRANJEROS
Finalmente, en cuanto a la afiliación de
extranjeros, baja en 6.488 personas
respecto al mes anterior y sube en
157.226

en

Por el contrario, disminuyen las diez

situándose

restantes y Ceuta y Melilla, destacando

extranjeros.

términos
en

interanuales,

2.220.097

afiliados

Cataluña -50.027 afiliados menos-,
Madrid -25.069 menos- y Comunidad
Valenciana -20.871 menos-.
SEXO
Por sexo, los hombres suponen en
agosto

el

-10.452.495-,

53,67%
con

de

los

un

afiliados
aumento

interanual del 3,26%.
Por su parte las mujeres representan el
46,33% de los afiliados -9.021.229-, con
un crecimiento del 4,05%.
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5 CONCLUSIONES
Las menores restricciones sanitarias

Pese a la bajada del paro, continúan

durante la temporada estival han

en desempleo 3.910.637 personas, si se

derivado en unos datos de afiliación y

tienen en cuenta además de los

desempleo positivos que, no obstante,

3.333.915 parados, los desempleados

debemos valorar con cautela por su

con demanda de empleo específica o

incertidumbre futura.

en acciones formativas.

Pese a la caída del desempleo en

Además, permanecen en ERTE 272.190

82.583

la

personas, 59.296 menos que a finales

tendencia habitual del mes de agosto,

de julio, una cifra notablemente menos

el mes se salda con 118.004 cotizantes

representativa

menos, 110.339 del Régimen General y

anteriores, donde el número de salidas

7.358 del Régimen de Autónomos, en la

de los ERTE,s rondaba los 100.000. De las

línea de años anteriores.

personas en ERTE,s casi 96.000 están

personas,

que

rompe

La afiliación cae en la mayoría de los
sectores

el

Régimen

la

de

meses

desde marzo de 2020.

General

Igualmente, hay 226.226 autónomos

encabezados por Educación -59.534

en cese de actividad, 8.228 más que al

menos-, Construcción -19.937 menos-,

cierre del mes de julio.

Industria

en

que

Manufacturera

-16.955

menos-, Administración pública -14.514

menos- y Actividades artísticas y
recreativas -13.549 afiliados menos-,
así como en el Sistema Especial
Agrario, en 15.406 personas.

Todos estos datos avalan la necesidad
de prudencia en las medidas de

acompañamiento en la salida de la
crisis

pues

evidencian

cierta

volatilidad y que nos hallamos tan solo
al

principio

recuperación

del
que

proceso

de

esperamos

se

consolide.
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En

nuestra

adoptadas

opinión,

las

políticas

deben

asegurar

el

crecimiento del empleo para lo que
resulta imprescindible contener sus
costes

y

despejar

elementos

de

incertidumbre que puedan frenar
decisiones inversoras como es el caso
de la reforma laboral anunciada por el
Gobierno.

Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social
Observatorio 9/2021

10

