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La afiliación y el paro en agosto de 2019 registran un comportamiento discreto en comparación 
con el mismo mes de años anteriores. La contratación indefinida continúa su tendencia 
descendente 

Los registros del mercado de trabajo en el mes de agosto de este año reflejan el comportamiento 
habitual tanto de la afiliación a la Seguridad Social como del paro registrado, con un descenso de la 
primera y un crecimiento del segundo. Según lo conocido hoy las variaciones han sido de una 
magnitud superior a lo medido en dicho mes en años anteriores. La afiliación registró un descenso, si 
bien no muy alejado al del año pasado, sí superior al observado en un agosto desde 2008 y el 
crecimiento del paro también superó los agostos previos. Por séptimo mes consecutivo, la 
contratación indefinida volvió a reflejar caídas interanuales.  

La afiliación a la Seguridad Social en agosto disminuyó en 212.984 
personas, un descenso del -1,09%, lo que supone un descenso 
superior al registrado en los meses de agosto desde 2008. La serie 
desestacionalizada se ha desacelerado 3 centésimas en agosto, por 
lo que el crecimiento interanual se sitúa en el 2,55%. La cifra total de 

afiliados se sitúa en los 19,32 millones en agosto.  

La contratación descendió un 30,26% respecto a julio, con un total 
de 1,52 millones de contratos. En comparación con el mes anterior, 

la disminución de la contratación se ha producido tanto en el caso de la contratación temporal, con 
una caída de un 29,95%, como de la indefinida, que registró un descenso de un 33,62%. En términos 
interanuales, la contratación indefinida registra un descenso de un 19,91%, mientras que la temporal 

descendió también, pero a un ritmo inferior, de un 3,58% respecto a las cifras de agosto de 2018.  

El paro registrado creció en agosto en 54.371 personas (+1,81%), un aumento superior al de los 

ocho agostos anteriores. En términos desestacionalizados el dato es negativo, puesto que estamos 
ante un crecimiento en agosto de la serie desestacionalizada de paro. La cifra total de parados 
registrados queda situada en los 3,07 millones.  

 

En agosto, el mes con menos contratación del año, descienden la indefinida y la temporal 

La contratación ha caído un 30,26% respecto al mes de julio, con descensos en ambas 
modalidades, indefinida y temporal. En total, en el mes de agosto, que es el mes del año en el que 

menos contratos se firman, se rubricaron en esta ocasión 1,52 millones de contratos.  

En el caso de la contratación indefinida se firmaron 123.277 contratos en agosto, lo que supone 
62.436 menos que en julio (-33,62%), mientras que la contratación temporal, con 1,39 millones de 
contratos en agosto, registró un descenso intermensual de 597.169 contratos (-29,25%).  

En términos interanuales, la contratación desciende respecto al mismo mes de 2018 (-5,15%), tanto 

por el comportamiento de la contratación temporal, que desciende un 3,58% en tasa interanual, como 
de la contratación indefinida, que volvió a descender por séptimo mes consecutivo en términos 
interanuales. En agosto de este año disminuyó un 19,91% respecto al mismo mes de 2018. En los 
primeros ocho meses de 2019 la contratación temporal ha crecido un 2,03% y la indefinida ha 
descendido un 6,50% respecto al mismo período de 2018. En dicho período se han firmado 95.325 
contratos indefinidos menos que en los ocho primeros meses de 2018. 
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La afiliación desestacionalizada se desacelera hasta un 2,55% en tasa interanual 

El paro registrado ha crecido, en términos desestacionalizados, en 4.435 personas durante el 

mes de agosto, lo que refleja un comportamiento genuinamente negativo de la variable en dicho mes y 
supone el tercer mes consecutivo con crecimientos del paro en 
términos desestacionalizados.  

La serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social 
en agosto refleja, por el contrario, un incremento de 10.393 
personas respecto a julio, equivalente a un aumento del 0,05%, tres 

centésimas más que el mes anterior.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada se ha 
desacelerado tres centésimas, quedando situada en el 2,55%, el 

nivel más bajo desde mayo de 2016.  

El empleo crece en Asturias y Cantabria en agosto y desciende en casi todos los sectores  

La afiliación a la Seguridad Social ha crecido solo en 2 de las 17 comunidades autónomas en agosto, 
concretamente en Asturias (+1.679) y Cantabria (+999), además de en Ceuta (+3) y Melilla (+135). 
Los mayores descensos del empleo, en Cataluña (-65.190) y Madrid (-43.691). El paro registrado sólo 
descendió en Castilla y León (-6) y en Ceuta (-12) y Melilla (-136) y creció en el resto de comunidades. 
Los mayores aumentos fueron los de la Comunidad Valenciana (+13.093) y Cataluña (+12.588).   

Por sectores, fueron pocos los que contaron con aumentos de afiliación, siendo el mayor el de 
Actividades sanitarias y de servicios sociales (+22.124). Los mayores descensos se midieron en 
Educación (59.630 afiliados menos en el Régimen General y 2.877 menos entre los Autónomos), pero 
también fueron significativas las caídas en Construcción, Industria manufacturera y Agricultura.  

Análisis Randstad Research: la afiliación desestacionalizada aumentó en agosto en más de 
10.000 personas, un comportamiento positivo para el empleo. 

 
El mes de agosto siempre es un mal mes para el empleo: se registran importantes caídas de la 
afiliación a la Seguridad Social, el paro crece y es el mes del año en el que menos contratos se 
firman. No obstante, eso no quiere decir que no pueda haber buenos agostos en las series del 
mercado laboral, y para ello es preciso recurrir a procedimientos de desestacionalización, que 
permiten separar en una serie el comportamiento que es achacable a las características del mes en 
concreto del resto de factores que han podido influir en el dato observado. 
 
En el caso concreto de este mes de agosto, la afiliación a la Seguridad Social ha descendido en casi 
213.000 personas, pero en los meses de agosto una fuerte caída del empleo es típica y esperable, 
por lo que el dato no ha sido sorprendente. Es cierto que es la mayor caída en un agosto desde 2008, 
pero curiosamente cuando la serie se desestacionaliza se observa no una caída del empleo, sino lo 
contrario, un aumento de 10.393 personas. Y pese a la desaceleración que se observa en el empleo 
en los últimos meses, la serie de afiliación, una vez desestacionalizada, encadena 69 meses 
consecutivos con aumentos del empleo, desde noviembre de 2013. 
 
No se puede decir lo mismo con el comportamiento del paro registrado. Si bien está en niveles 
reducidos para lo que se ha medido en años anteriores, el aumento del paro en agosto –el mayor en 
dicho mes desde 2010- no mejora del todo cuando se desestacionaliza la serie, ya que sigue 
creciendo ligeramente, en 4.435. Se trata de un aumento muy moderado, no es una cifra alarmante, 
pero es cierto que encadena tres meses consecutivos con malos datos, y eso sí es preocupante. 
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Sobre Randstad Research 
Randstad Research  es el centro de estudios y análisis del Grupo Randstad en España, que nace con 
la clara misión de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en las 
empresas. 

Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad 
información objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad 
Research combina el conocimiento de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el 
rigor científico y metodologías contrastadas. Más información en: https://research.randstad.es/ 
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