
Datos de interés sobre el paro de agosto de 2021 

 En agosto el número de hombres registrados como desempleados ha descendido respecto al 

mes anterior en 37.080 (un 2,65% menos), mientras el paro femenino ha disminuido en 45.503 

desempleadas (un 2,26% menos). En términos anuales se observar que el desempleo masculino 

ha disminuido un 15,15% (243.202 parados menos), en mayor proporción que el femenino (-

10,27%, 225.697 mujeres registradas menos). El 59,2% de las personas en desempleo son 

mujeres.    

 En agosto estaban registrados como parados 245.291 jóvenes, lo que supone 17.120 jóvenes 

desempleados menos que en julio (-6,52%). En términos anuales, el desempleo entre los 

menores de 25 años ha descendido un 25,48% (83.877 jóvenes parados menos). Este grupo 

supone el 7,4% del total de parados registrados. 

 En lo que respecta al colectivo de trabajadores extranjeros, se ha reducido el número de 

parados registrados en 33.487 personas, lo que implica un 7,09% menos. Hay un total de 

438.745 personas extranjeras desempleadas (que suponen un 13,2% del total de 

desempleados). El descenso en términos anuales es de un 16,24%, 85.059 trabajadores 

extranjeros desempleados menos. 

 Por sectores, en agosto el paro registrado desciende en todas las actividades productivas menos 

en la construcción. Se reducen los parados registrados en la agricultura (13.499 menos; un 

7,71% menos), en los servicios (46.224 menos; un 1,93% menos) y en la industria (1.126 menos: 

un 0,41% menos). No obstante, la subida en la construcción ha sido de 1.139 personas, un 

0,42% más. Además, en el colectivo sin empleo anterior se observa un descenso del número de 

parados (22.873 personas desempleadas menos, un 7,47% menos). En el año se reduce el paro 

en todos los sectores.  

 La afiliación a la Seguridad Social desciende en el mes: 118.004 personas afiliadas menos en 

agosto respecto a julio, un 0,60% menos, disminuyendo hasta los 19.473.724 afiliados (de 

media en el mes). La variación mensual desestacionalizada muestra 76.541 afiliados más, un 

0,39% más en el mes. El aumento se debe fundamentalmente al sector de la hostelería mientras 

construcción, industria manufacturera y educación pierden afiliación en el mes.  

 El número total de contratos registrados en agosto disminuye un 23,43% respecto a julio, con 

un total de 1.407.563 contratos firmados. Los contratos indefinidos disminuyen un 28,11%, 

mientras que los temporales lo hacen en un 22,97%. Si lo comparamos con los registrados un 

año atrás, el volumen del total de contratos aumenta un 25,83%, los temporales lo hacen un 

26,04% y los indefinidos en un 23,59%. Este mes la proporción de indefinidos sobre el total de 

contratos se sitúa en el 8,45%. 

 Los contratos temporales a jornada completa descienden un 19,03% mensual; mientras que a 

tiempo parcial lo hacen en un 29,79%. Por su parte, los indefinidos a tiempo completo 

disminuyen un 26,2%, mientras que a tiempo parcial se reducen un 25,47%.   

 La modalidad de indefinidos a tiempo completo ocupa sólo un 5,3% sobre el total de contratos 

registrados en el mes. Mientras, un 30,49% del total de contratos firmados en agosto son 

temporales y a tiempo parcial.   



 La Seguridad Social señala que a 31 de agosto había 272.898 personas protegidas por un ERTE, 

20.243 menos que a finales de julio.  

 Como consecuencia de la reducción de personas en situación de ERTE, en el mes de julio, el 

número de beneficiarios de prestaciones descendía hasta los 1.977.597, un 39,0% menos que 

en el mismo mes de referencia de 2020. Con este nivel de protección, la tasa de cobertura del 

sistema de protección se sitúa en el 61,76%, lo cual representa una disminución de 29,38 

puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior. 


