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a El número de desempleados registrados se sitúa en 4.067.955 

personas 
 

El paro registra su mayor descenso 
interanual en un mes de agosto de toda la 
serie histórica, con 359.975 desempleados 
menos 

 
 El paro aumenta en agosto en 21.679 parados, menos de la mitad 

que la media de los últimos ocho años (50.564). 
 El paro se reduce en agosto en términos desestacionalizados en 

5.723 personas. 
 La contratación indefinida a tiempo completo crece un 16,4% en 

lo que va de año 
 
2 de septiembre 2015. El número de desempleados registrados en las 
Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo aumentó en el mes de 
agosto en 21.679 personas, un 0,54% respecto al mes anterior. En los 
ocho últimos años, el paro ha aumentado por término medio en el mes de 
agosto en 50.564 personas. 
 
En términos desestacionalizados, el paro registrado se redujo en 5.723 
personas el mes pasado. El paro desestacionalizado ha descendido  en 
26 de los últimos 28 meses. 
 
En los últimos 12 meses, el paro registrado ha disminuido en 359.975 
personas, la mayor reducción registrada en toda la serie histórica en un 
mes de agosto. La reducción interanual del desempleo se sitúa en el  -
8,1%.  
 
Con este descenso, la cifra total de desempleados se sitúa en 4.067.955 
personas. 
 



 
 
 

 

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

GABINETE DE 
COMUNICACIÓN 

 
 
 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@meyss.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
 

Mas información en: 

AGUSTIN DE BETHENCOURT, 4 
28071 - MADRID 
TEL: 91 363 01 03  /  04 / 05 
FAX: 91 363 05 91 / 02 

Página 2 de 3 http://prensa.empleo.gob.es/     @empleogob       empleogob 
 

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años se reduce un mes más 
y en términos interanuales cae en 51.902 personas, a un ritmo de 
descenso que alcanza el 13,4%. 
 
El paro registrado disminuye entre quienes desempeñaron su última 
actividad en la Agricultura, con 5.964 desempleados menos (-2,98%). 
Aumenta entre quienes proceden de la Construcción, con 4.643 parados 
más (1,02%); de la Industria, con 5.802 desempleados  
(1,49%) y Servicios con 22.876 (0,87%). Entre el colectivo de personas 
sin empleo anterior, el paro se reduce en 5.678 personas  
(-1,59%). 
 
El  paro registrado baja  en 6  Comunidades  Autónomas, , entre las que 
destacan, Galicia (-2.639), Canarias (-1.257) y Asturias (-1.057). Sube, en 
cambio, en 11 encabezadas por la Comunidad Valenciana (7.614) y 
Cataluña (4.521).  
 
La contratación indefinida a tiempo completo aumenta un 16,4% en 
lo que va de año 
 
En el mes de agosto se formalizaron 1.248.146 nuevos contratos, lo que 
supone un aumento del 9,96% respecto al mismo mes de 2014.  
 
La modalidad que más se incrementa respecto a agosto de 2014 es la 
contratación indefinida a tiempo completo, que se incrementa un 10,96%  
 
En los ocho primeros meses del año, la contratación indefinida se 
incrementa un 14% respecto al mismo período del año anterior, y 
sube un 16,41% la contratación indefinida a tiempo completo.  
 
La mejoría del mercado de trabajo tiene carácter estructural 
 
El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha destacado 
que los datos publicados este miércoles “confirman la mejoría del 
mercado laboral español”, como demuestra que “el paro sigue 
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descendiendo, descontando el componente estacional y que se mantiene 
un fuerte ritmo de caída del desempleo en el último año”. 
 
“Seguimos siendo muy conscientes de que queda mucho por hacer, 
porque más de cuatro millones de personas buscan aún un empleo y no 
lo encuentran” ha señalado Riesgo, quien ha remarcado que el Gobierno 
seguirá “trabajando intensamente por que haya más empleo, y cada vez 
de mayor calidad”. 


