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El paro registrado crece en 7.255 personas en noviembre 
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El número de parados registrados se ha incrementado en 7.255 personas en noviembre respecto a 
octubre, hasta un total de 3.474.281, según ha anunciado el Ministerio de Empleo.  

En octubre, el paro registrado se había incrementado en 56.844 desempleados respecto a septiembre. 

En el último año, el paro ha menguado en 315.542 personas. El incremento intermensual de noviembre 
de este año ha sido inferior al experimentado en el mismo mes de 2016 (cuando se apuntaron al paro 
24.841 personas). Supone una caída del 8,3%. Esta tasa interanual lleva 50 meses bajando (desde 
octubre de 2013). 

Además, en términos desestacionalizados (quitando el efecto de los días festivos), el desempleo se ha 
reducido en 22.744 personas. 

Por sectores, el desempleo sólo se ha incrementado en los servicios (con 23.048 parados más), 
mientras que se ha reducido en la construcción (3.727), la industria (2.977) y la agricultura (2.929), así 
como en el colectivo sin empleo anterior (6.160).  

Baleares y Cataluña, donde más crece el paro 

Si se analiza la evolución del desempleo por regiones, se ve el desigual comportamiento que se ha 
vivido según la zona de España. El paro registrado ha disminuido en ocho autonomías, principalmente 
en Madrid (con 8.191 menos), Andalucía (3.114 desempleados menos) y la Comunidad Valenciana 
(2.486), mientras que se ha incrementado en las nueve restantes. Islas Baleares (con 12.586 parados 
más ) y Cataluña (con 7.391 más) son las que mayor estirón han tenido. 



En concreto, en Cataluña se han registrado un total 422.462 desempleados. Esta comunidad ha vivido 
el mayor incremento de paro en mes de noviembre de los últimos ocho años. En 2009, en el penúltimo 
mes del año se registró un incremento de 11.802 personas. 

En términos interanuales, el desempleo en Cataluña ha disminuido en 40.517 personas, siendo así la 
segunda región en la que más se ha reducido respecto al año pasado, por detrás de Andalucía (con 
71.243 parados menos). En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, las cifras de noviembre en 
Cataluña, con 4.038 ocupados menos que en octubre, son las peores para este mes en la región desde 
2013 cuando perdió 11.335 afiliados. 

Disminuye la afiliación en toda España 

En cuanto al empleo, los datos de toda España de la Seguridad Social muestran que se han destruido 
12.773 puestos de trabajo, es decir, la afiliación ha caído un 0,07% respecto a octubre. Al finalizar el 
mes pasado, el total de ocupados se situó en 18.417.756 cotizantes.  

El Ministerio de Empleo ha informado también del número de contratos durante noviembre. En total, se 
han registrado 1.818.339, lo que representa una subida de 74.631 (+4,28%) sobre el mismo mes de 
2016. En cuanto a la contratación indefinida, se han firmado 170.732 contratos de esta modalidad, un 
10,2% más que un año antes. Se trata de una cifra que es más del doble hoy que la registrada en 
noviembre de 2011 (83.919), destacó el Ministerio.  

En todo caso, los indefinidos representan el 9,39% del total de contratos. Pese a ello, supone un 
aumento interanual del 10,3%, por encima del 3,7% en la contratación temporal. Se encadenan así 46 
meses de crecimiento ininterrumpido de la contratación indefinida.  

En comparación con octubre, el número total de contratos ha caído un 10,5% (es decir, 213.845 
menos). La reducción de los indefinidos ha sido del 15,7% (31.810 menos) y de los temporales, del 
9,9% (182.035). 

La cobertura, en el 55,3% 

Los gastos totales de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en prestaciones de desempleo 
han ascendido a 1.419,7 millones de euros el pasado mes de octubre, un 3,5% menos que en igual 
mes de 2016, según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo 
el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, se ha situado en 806,9 euros, lo que supone un 
aumento de 20,6 euros (+2,6%) sobre el mismo mes del año 2016.  

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario alcanzó en octubre de 
este año los 808,2 euros, con un aumento de 4,8 euros sobre el mismo mes del año anterior.  

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados a finales de octubre han ascendido a 
1.808.995, un 5,9% menos que en el mismo mes de 2016.  

La cobertura total del sistema de protección por desempleo se ha situado a cierre de octubre en el 
55,3%, cifra 1,2 puntos superior a la de un año antes (54,1%). 

 

  

 


