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PRIMERA SUBIDA EN ESE MES DESDE 2012  

El paro aumenta en 24.841 personas en noviembre y se pierden 
32.832 empleos 
 

 
 
M. G. Mayo  
C. Galera (Gráfico) 
02/12/2016 

El paro registrado se ha incrementado en 24.841 personas en noviembre, hasta un total de 3.789.823. Suma cuatro meses 
seguidos con aumentos.  

Así lo ha anunciado hoy el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Se trata de su cuarta subida mensual consecutiva 
tras las de agosto (+14.435 desempleados), septiembre (+22.801) y octubre (+44.685). Aunque noviembre 
tradicionalmente es un mal mes para el mercado laboral, en los últimos tres años había mejorado. Así, en 2013, 2014 
y 2015 el paro descendió en 2.475, 14.688 y 27.071 desempleados, respectivamente.  

En comparación con noviembre del 2015 el paro se ha reducido en 359.475 personas (es decir, un 8,66%). Esta tasa 
interanual lleva ya 38 meses seguidos a la baja (desde octubre de 2013). 

Si se analizan los datos desestacionalizados (descontando el efecto de los festivos), el paro se ha incrementado en 
14.543 personas respecto a octubre. En cuanto a la evolución por sexos, el desempleo masculino se ha situado en 
1.663.870 personas al subir en 12.082 (0,73%) y el femenino en 2.125.953, al incrementarse en 12.759 (un 0,6%) en 
comparación con octubre. Más de la mitad del incremento del paro ha estado protagonizado por extranjeros, con un 
incremento en 13.421 personas, hasta los 446.554 dempleados. 

No solo ha crecido el paro en noviembre, además, se ha destruido empleo. La Seguridad Social ha perdido noviembre 
una media de 32.832 cotizantes respecto al mes anterior (-0,18%), lo que ha situado el número de ocupados en 



17.780.524 cotizantes, según el departamento que dirige Fátima Báñez. Eso sí, en términos desestacionalizados, la 
afiliación ha crecido en noviembre en 22.603 personas, con lo que acumula 35 meses de incrementos.  

En términos interanuales, noviembre cuenta con 557.437 afiliados medios más, el 3,24%. En el último año, el paro 
registrado ha disminuido en 359.475 personas y la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 557.437. 

Comportamiento por sectores 

El paro ha crecido en agricultura (3.908 personas más) y servicios (27.684), pero ha bajado en industria (3.802 
persona) y en construcción (4.524).  

En cuanto a la afiliación, ha crecido en educación, con 25.121 ocupados más (3,10%), comercio, reparación de 
vehículos de motor y motocicletas, principalmente. En cambio, se ha reducido en agricultura, ganadería, caza, 
selvicultura y pesca (4.148 afiliados menos) y en actividades sanitarias (-2.236). 

Comunidades 

Por regiones, el desempleo ha menguado en noviembre en la Comunidad Valenciana (5.268 menos), Madrid (3.646 
menos) y País Vasco (3.481 menos), en tanto que subió en las catorce restantes encabezadas por Baleares (11.388 
más) y Galicia (4.614 más). Mientras que la afiliación se ha incrementado principalmente también en la Comunidad 
Valenciana, con 27.189 ocupados más (1,57%); la Comunidad de Madrid, 22.036 afiliados (0,75%); Andalucía 10.583 
(0,37%) y Canarias, 6.533 (0,88%). Por el contrario, ha bajado en Baleares (72.850 cotizantes menos), Castilla y León 
(-11.073), Castilla-La Mancha (-10.723) y La Rioja (-4.063). 

Contratos 

Además, el ministerio de Empleo ha dado a conocer los datos de contratos, que en noviembre han sido 1.743.708, 
cifra récord en este mes en toda la serie histórica. Se trata de 123.652 contrataciones menos que en octubre (un 
6,6%), aunque 138.865 más que un año antes. Han disminuido tanto los contratos indefinidos (11.976) y los 
temporales (111.676). Es destacable que solo el 8,8% de los nuevos contratos fueron fijos, aunque esta modalidad se 
ha incrementado un 16,5% en comparación con noviembre de 2015. 

El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, y el de la Seguridad Social, Tomás Burgos, han afirmado, 
durante la rueda de prensa de la valoración de los datos del paro, que la finalización tardía de la campaña de verano, 
que se extendió en algunos puntos hasta octubre, y la contratación en el sector agrícola han repercutido en el deterioro 
laboral de noviembre. 

 


