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El paro baja por cuarto mes y registra 42.059  
03.08.2011 Expansión.com 

El verano sienta bien al mercado laboral. El paro baja por cuarto mes consecutivo en julio, con 42.059 
desempleados menos, hasta en 4.079.742, mientras la Seguridad Social ganó 50.773 afiliados, hasta 
17.637.352 cotizantes. 

La cifra supone de parados el segundo mayor descenso del desempleo en 
un mes de julio desde 1999. No obstante, es menor que el retroceso de 
justo hace un año, cuando el desempleo bajó en 73.790 personas. 

El periodo veraniego es especialmente bueno para empleo, debido a la 
fortaleza del turismo en España. De hecho, servicios fue el sector con 
mejor comportamiento, con un retroceso del desempleo de 28.932 
personas (1,20%); mientras que en la industria en 8.247 (1,72%) y en la 
construcción en 5.614 (0,77%). En cambio, que en la agricultura aumentó 
en 981 personas (0,70%). 

Según la patronal turística Exceltur, 
el Turismo podrá crear este año cerca de 140.000 empleos. 

paro bajó en julio en doce comunidades autónomas, especialmente en Galicia 
(un 4,52 %), Cantabria (4,25 %) y País Vasco (2,99 %), y subió en Canarias y 
Aragón, en ambos casos un 0,66 por ciento, según los datos hechos públicos 
hoy por el Ministerio de Trabajo. 

En términos interanuales, el paro creció en 171.164 personas (4,38%), 
mientras que en julio de 2010 el incremento fue de 364.483 desempleados 
más que el año anterior (10,3%). Tras Galicia, Cantabria y el País Vasco, los 
mayores descensos del paro se registraron, también por encima de la media nacional, en Castilla y León (2,70%), 
Asturias (2,51%), la Comunidad Valenciana (1,85%) y Castilla-La Mancha (1,23%). 

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, afirmó que el dato de julio "es una buena noticia que 
estimula a seguir trabajando y atendiendo a las personas desempleadas para que puedan encontrar un trabajo". 

La Seguridad Social emite buenas señales 
Si se analiza el dato de los cotizantes a la Seguridad Social, un termómetro más fiable de la temperatura del mercado 
laboral que el del paro registrado, el dato es más positivo. 

En concreto, la Seguridad Social ganó una media de 50.773 afiliados en julio, con lo que el total de ocupados se situó 
al finalizar el mes pasado en 17.637.352 cotizantes, según el Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Sin embargo, la patronal de empresas de empleo temporal (Agett) señala que "el aumento en 50.773 afiliados se 
debe al factor estacional, ya que si se analiza la serie con ajuste estacional, la afiliación disminuye en 33.544 
personas". Así destaca que "la creación de empleo se debe a la época estival y lamentablemente, el factor recesivo 
sigue todavía presente". 

Con este aumento, la Seguridad Social vuelve a ganar afiliados, después de que en junio registrara la pérdida de 
5.612, tras acumular tres meses en positivo. Influyó especialmente el sector agrícola, dañado por la 'crisis del pepino'. 

En julio, el Régimen General, que desde febrero registra crecimientos intermensuales positivos, aumentó en 82.534 
ocupados, hasta un total de 13.369.446. 

El secretario de Estado de la Seguridad Social recalcó que en julio el comportamiento del sistema fue "propio" del 
periodo estival, a la vez que destacó el aumento de la afiliación en hostelería y comercio, mientras que subrayó el 
"duro ajuste" que experimentaron la construcción y el sector público. 

La EPA muestra leve mejoría 
Estos datos se conocen pocos días después de que el Instituto Nacional de Estadística diera a conocer los datos de 
la Encuesta de la Población Activa, que se refiere a las cifras de desempleo del segundo trimestre (unas estadísticas 
que se extraen con otra metodología a la del paro registrado). 

Según la EPA, el número de parados descendió entre abril y julio en 76.500 personas respecto al primer trimestre, lo 
que sitúa el total de desempleados en 4.833.700.  

 


