
 
 MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO INFORME AGOSTO 2021. 

 

  

 

Movimiento laboral 

registrado.  

Informe AGOSTO 

2021 
      

buena evolución interanual no 

reduce las brechas para 

mujeres y jóvenes.  
 

Según datos publicados por el Ministerio, el mes de 

agosto cierra con una contracción mensual de la 

afiliación, contratación, así como un incremento del 

paro respecto al mes de julio.  Esto viene siendo 

consecuencia de un acortamiento del periodo estival, 

algo que ya venimos percibiendo en estos últimos 

años. 

No obstante, el crecimiento interanual en algunas 

variables ha llegado o está cerca de alcanzar los datos 

del 2019. Esto se cumple para los datos de afiliación -

que supera la cifra del año 2019- así como la 

contratación, que se acerca a los datos del 2019, 

mientras que el dato del paro está aún muy lejos de los 

datos pre-pandemia. 

Los datos de paro, se sitúan en 429.574 personas 

inscritas, lo que supone 6.606 personas más que el mes  

 

 

pasado y 11.134 menos que hace un año. Aún a pesar 

del descenso interanual, se registra cerca de 65 mil 

personas inscritas más que hace dos años, cuya cifra en 

agosto del 2019 se situó en 365 mil personas. En cuanto 

a la evolución mensual según sexo, es mayor el 

crecimiento del paro para los hombres, representa un 

2,55% que para las mujeres que crece un 0,9%, en 

cambio la situación se invierte para los datos respecto 

al año, de los 11.134 personas que se reduce el paro, 

en torno a 9 mil son hombres, es decir que en torno al 

82% del total de reducción se concentra entre los 

hombres.  

 Según edad, se registra un total de 36.162 personas 

paradas menores de 25 años, esto supone un 

crecimiento respecto al 2019 del paro juvenil del 

34,51%. Para las personas mayores de 25 años también 

ha crecido el paro respecto a 2019 en un  16,3%. 

Por sectores, se registran aumentos mensuales en 

todos excepto en el de agricultura. Los mayores 

incrementos mensuales se registran en el sector de la 

construcción, con un 5,74% más y en el industrial que 

registra un crecimiento del 3,49%. En cuanto a la 

evolución interanual se registra un descenso en todos, 

sobre todo en el industrial -desciende un -6,68%- salvo 

en el agrario que registra un crecimiento respecto al 

año del 2,54%.  Con respecto a cifras registradas en el 

año 2019, en agricultura se registra un crecimiento del 

28,71%; en industria un 4,22%; en construcción  
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12,49%; en servicios un 14,90% y es el SEA el que mayor 

incremento registra con un 48,54%.  

Por territorios se registra incrementos mensuales en 

las tres provincias, siendo Valencia la que registra el 

mayor incremento mensual. En cuanto a la evolución 

interanual se reduce también en las tres pero destaca 

el descenso Castellón (-7,31%)  muy por encima de las 

otras dos provincias; Valencia, -1,5% y Alicante, -2,54%.  

En cuanto a la contratación, se registra un total de 

129.957 contratos, de los que en torno al 92% son 

temporales (118.998 y 10.959 son indefinidos). En 

cuanto a la evolución, cae de forma brusca el número 

de contratos respecto al mes, -29,83%, aunque crece 

respecto al año un 27,07%. Cae tanto la contratación 

temporal como indefinida, ambas alrededor de un 

29%. Crece la contratación respecto al año (lógico) la 

indefinida en torno a un 23% y la temporal un 27,45%. 

En cuanto a datos del 2019, agosto fue un mes que 

registró un gran descenso respecto al mes anterior, 

mucho mayor que el registrado este año (-37,55%). 

Actualmente nos encontramos aún en cifras de 

contratación por debajo de la pandemia, se han 

registrado en torno a dos mil quinientos contratos 

menos que en agosto del 2019.  

En cuanto a la contratación por sexos, al igual que en 

el resto de variables la brecha de género no se reduce, 

las mujeres ocupan el 43% de los contratos indefinidos 

y el 44% de los contratos temporales. 

Lo mismo las personas jóvenes que ocupan el 16% del 

total de contratos indefinidos, mientras que ocupan 

más del 25% del total de contratos temporales.  

 

 

Los datos de afiliación registran un total de cotizantes 

de 1.933.189 personas, supone una reducción mensual 

de 20.871 cotizantes y un crecimiento respecto al año 

de 81.586 personas más. 

 En cuanto a datos pre-pandemia, está muy por encima 

de los datos de cotizantes de agosto del 2019, 

actualmente se registran cerca de 46 mil cotizantes 

más que hace dos años, consecuencia de crecimiento 

de cotizantes tanto del Régimen General como de 

Autónomos, así como del agrario. 

Por provincias, el mayor descenso mensual lo registra 

Valencia. En cuanto al dato interanual, crece en las tres, 

pero el crecimiento lo lidera Castellón, con un 6,49% 

más de cotizantes. 

Por sexo, las mujeres representan en torno al 45%, aquí 

se registra otra de las brechas insalvables que las 

políticas actuales no logran acortar. 

Por edad, se registran 126.773 cotizantes menores de 

25 años, supone el 6,56 % del total de cotizantes. 

TABLA 1. VARIACIONES MENSUALES E 

INTERANUALES. 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo.  

 

ago-21 Var. MensualVar. Anual

Paro 429.574 6.606 -11.134

Afiliación 1.933.189 -20.871 81.586

Contratación 129.957 -55.255 27.688

indefinida 10.959 -4.489 2.057

Temporal 118.998 -50.766 25.631

53,01% 5,42% 29,55%Cobertura 

jul-21
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En cuanto a la cobertura se registra un total de 224.224 

personas perceptoras lo que supone una cobertura del 

53,01%, el mes anterior la cobertura fue del 50,28% y 

hace un año del 75,25%. 

GRAFICO 1. EVOLUCIÓN MENSUAL SEGÚN SEXO. 

 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo 

GRAFICO 2. EVOLUCIÓN INTERANUAL SEGÚN SEXO 

 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo 

EVOLUCIÓN SECTORIAL 
 

En la tabla 2 se observa la evolución mensual e 

interanual de la cifra de afiliación según sectores. Las 

cifras mensuales registran descensos respecto al mes 

de julio, las mayores reducciones relativas se registran 

en construcción. En cambio, crece la afiliación respecto  

 

 

al año en todos, salvo en agricultura que registra un 

descenso del -0,86% 

 

TABLA 2. EVOLUCIÓN AFILIACIÓN SECTORIAL JUNIO 

2021.  

 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo 

Abajo, en el gráfico 3, se representa la evolución 

sectorial mensual e interanual del paro.  Se registra la 

misma sintonía en todos los sectores, salvo agricultura 

que evoluciona al revés que el resto, registra 

reducciones mensuales del paro y se incrementa 

respecto al año, al contrario que el resto.  

Destacan las reducciones interanuales del sector 

industrial, -6,68% y el SEA con -4,46% 

GRAFICO 3. EVOLUCIÓN SECTORIAL DEL PARO 

 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo 
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R. Actividad Afiliación Var. Mensual Var. Anual
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