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Vuelve a subir el paro en agosto en España y en la Región de 
Murcia, que vuelve a superar la barrera de las 100.000 personas 

El número de parados registrados en nuestra región alcanza las 102.237 personas en agosto, un 
3,06%,  justo el doble que la media nacional. El paro registrado sube en toda España. 

UGT vuelve a lamentar que la alta temporalidad y los contratos de corta duración  sean la 
‘serpiente del verano’ de cada año. 

A nivel nacional, el desempleo se ha incrementado en agosto en 47.047 personas. En los últimos 
12 meses, el paro ha bajado en 200.000 personas en España, una reducción interanual del 5,92%. 
Los datos de agosto de 2018 son casi idénticos a los de hace 1 año: el año pasado el agosto el 

paro había aumentado en 46.400 personas. 

Vuelve a repetirse año tras año el incremento del desempleo en el mes de agosto en España y en 
mayor medida en la Región de Murcia. A nivel nacional, el desempleo registrado en agosto de 
2018 aumentó en 47.047 personas. En nuestra región, el paro ha aumentado en agosto en 
3.033 personas, un incremento del 3,06% respecto al mes de julio. Actualmente el SEF registra 
un total de 102.237 parados en nuestra región, superándose este pasado mes la barrera de los 
100.000 desempleados, cifra que en meses anteriores se había mantenido por debajo. 

Por sexos, de los 102.237 parados murcianos, 41.441 son hombres y 60.796 mujeres.  

En cómputo anual (los últimos 12 meses), el paro ha descendido en 4616 personas, lo que 
supone un descenso del 4,32% frente a agosto de 2017.  El sector Servicios es el que 
experimenta mayor aumento del desempleo, con 1879 parados más que el mes anterior; la 
construcción registra 533 parados más, la industria 481 más que en julio y la agricultura aumenta 
en 360 parados.  

A nivel nacional, el paro también subió en agosto, con 47.047 nuevos desempleados. En 
España, hay actualmente 3.182.068 personas inscritas demandando empleo, lo que supone una 
subida del 1,50%. En los últimos 12 meses el desempleo ha descendido un 5,92%, 200.256 
parados menos que un año antes.  En agosto se rompe la tendencia de bajada del paro que 
veníamos registrando en los últimos 6 meses.  

Nuestra economía y mercado de trabajo sufre especialmente en el mes de agosto; con los últimos 
compases del verano aumenta el paro en toda España, tendencia que se repite desde hace 17 
años, demostrando que el período estival y el mes de vacaciones para muchos trabajadores 
supone irse al paro.  

Suben los contratos indefinidos, pero la Seguridad Social pierde 203.000 afiliados 

A nivel nacional, en agosto se han registrado un total de 153.921 contratos de trabajo de carácter 
indefinido (+33,4%), el número más alto de contrataciones indefinidas celebradas en un mes de 
agosto de toda la serie, pero eso no solventa la pérdida de afiliados que sufre la Seguridad Social 
este mes, que pierde 202.966 personas afiliadas. El número de cotizantes en España está 
actualmente en 18.839.000 personas (Datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social). Si miramos los cotizantes a la Seguridad Social en términos interanuales, ésta suma 
530.000 afiliados más que en agosto de 2017.  
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Ante estos datos, desde UGT hacemos la siguiente valoración: 

 

Todos los meses de agosto de los últimos 17 años venimos observando cómo se despide a miles 
de personas, lo que demuestra que nuestro sistema económico se resiente por su estacionalidad, 
la temporalidad del empleo creado de cara al verano y la llegada de los meses de otoño con más 
desempleados que en los meses anteriores.  

Pero el hecho de que aumente el desempleo en sectores con mucha menos estacionalidad como 
la industria o la construcción, hace pensar que muchos de los contratos temporales que se 
extinguen este mes de agosto lo hacen para que sea el Sistema Público el que se encargue de 
‘pagar las vacaciones’ a estos trabajadores. En una región cuya economía principalmente se 
mueve por el turismo, los servicios y la agricultura, que aumente el paro en casi el 3% en un solo 
mes se explica por varias causas: la fragilidad del empleo creado el resto del año, que en gran 
parte se destruye en agosto, sobre todo por la bajada de actividad económica tradicional, por el 
menor consumo y por la mala 'idea' que consiste en no renovar los contratos en agosto para no 
pagar las vacaciones de los trabajadores eventuales. En gran parte de los casos, septiembre 
registra un tirón al alza del empleo temporal porque esos desempleados vuelven al trabajo. 

Mejora un poco la cobertura de las prestaciones por desempleo, que aumenta mínimamente hasta 
el 60 de los trabajadores desempleados, tras el inicio de la recuperación económica y el descenso 
del desempleo en los últimos años. Concretamente la tasa de cobertura de desempleo está a nivel 
nacional en el 60,10% de los demandantes de empleo.  

Por todo ello, desde UGT reclamamos la adopción urgente de medidas en el ámbito de las 
políticas de empleo dirigidas a reforzar la creación de empleo de calidad, erradicar la 
precariedad, extender la protección por desempleo y hacer más eficaz la labor de 
reorientación y recolocación de las personas en situación de desempleo, especialmente de 
aquellas con más dificultades de acceso al mercado laboral. 

El proceso de diálogo social que ha abierto el Gobierno es el marco apropiado para plantear y 
debatir las medidas urgentes dirigidas a cumplir con esos objetivos, y así lo va a hacer la UGT. 

 

 


