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EL PARO REGISTRADO AUMENTA POR CUARTO MES CONSECUTIVO 

Noviembre añade 25.000 parados pese a 
marcar su mejor dato en 12 años 

03.12.2010  Expansión.com   
 

El paro registrado subió en noviembre por cuarto mes consecutivo y sumó 24.318 nuevos desempleados respecto al 
mes anterior, un total de 4.110.294, el 0,6% más que en octubre. Es la menor subida de un mes de noviembre en los 
últimos doce años, pero en términos interanuales, la cifra bruta de parados ha aumentado un 6,24%. 

Según los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración publicados 
hoy, se trata de la menor subida del desempleo en un mes de 
noviembre desde 1998, lo que la secretaria de Estado de Empleo, 
Mari Luz Rodríguez, "podría interpretarse como una normalización 
de nuestro mercado de trabajo". No obstante, en un año, el 
desempleo ha aumentado en 241.348 personas, el 6,24% más. 

En términos absolutos, el paro subió en las listas de los Servicios 
Públicos de Empleo (SPEE, antiguo INEM) sobre todo en el sector 
servicios, con 15.757 nuevos desempleados (el 0,66%), seguido 
del colectivo sin empleo anterior, con 8.637 (2,43%), y la 
agricultura, con 2.437 (1,86%), y bajó en la industria, que registró 
1.744 parados menos (0,36%), y en la construcción, donde 
disminuyó en 769 (el 0,11%). 

Por sectores económicos, el desempleo bajó sólo en la construcción, con 769 parados menos (-0,11%), y en la industria, 
donde se redujo en 1.744 personas (-0,36%). En el resto de sectores, se registraron más parados en noviembre. 

Si se atiende al criterio de grupos de población, el paro subió algo menos entre los hombres -un 0,55%- hasta los 2.027.565 
desempleados y entre las mujeres lo hizo en un 0,64% hasta la cifra total de 2.082.729. En un año, el desempleo masculino 
ha aumentado un 4,49 y el femenino, en un 7,99%. 

También subió entre los jóvenes menores de 25 años, con 2.164 parados más en noviembre (0,47%) respecto a octubre, 
mientras que entre los de más de esa edad creció en 22.154 (0,61%). En cuanto a los extranjeros, el desempleo se 
incrementó en 13.260 personas, el 2,24% más, hasta sumar 606.326 parados. En un año, el desempleo en este colectivo 
subió en 55.020 personas, el 9,98%. 

Respecto al criterio de distribución territorial, cae en cinco comunidades autónomas, encabezadas por Canarias (-3.580 
personas), Extremadura (-2.573) y Madrid (-2.309); y sube en doce, siendo Andalucía y Galicia las que mayores aumentos 
registran (8.517 y 7.827, respectivamente). Por provincias, el desempleo registrado desciende en 16, especialmente en 
Barcelona (-2.660 personas), Madrid (-2.309) y Tenerife (-2.020), y se incrementa en 36, sobre todo en Baleares (7.288) y 
Málaga (4.607). 

Más indefinidos 

El número de contratos registrados ha sido de 1.257.479, lo que supone un incremento de 53.452 (4,44%) sobre el mismo 
mes del año 2009. Por su parte, la contratación acumulada en los once meses de 2010 ha alcanzado la cifra de 13.227.332, lo 
que supone 343.060 contratos más (2,66%) que en el mismo periodo del año anterior. 

Por otra parte, en noviembre de 2010 se han registrado 108.131 contratos de trabajo de carácter indefinido, un aumento 
interanual del 0,66%, y representan el 8,60% del total de las contrataciones. En magnitudes acumuladas, se han realizado 
1.135.043 contratos indefinidos hasta noviembre de 2010. Representa una reducción de 91.544 (-7,46%) sobre el mismo 
periodo del año 2009. 
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En relación con este crecimiento de la contratación indefinida, Rodríguez ha resaltado que “es la primera vez que aumenta 
respecto al año anterior desde febrero de 2008 y es la primera vez que lo hace en un mes de noviembre desde 2006”. 

Cuarta caída consecutiva de afiliados a la Seguridad Social 

El número medio de afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 17.612.709 ocupados, con lo que perdió una media de 54.440, 
un 0,3% respecto al mes anterior. Se trata de la cuarta caída consecutiva después de que el sistema perdiera en agosto, 
septiembre y octubre 113.000, 45.000 y 5.330 afiliados, respectivamente. 

En los últimos 12 meses, la Seguridad Social registra 234.960 cotizantes menos, situándose la tasa interanual en el -1,32%, 
frente al descenso del 4,67% experimentado hace un año. En noviembre, sólo el Régimen del Hogar ganó afiliados, con 125 
cotizantes más (+0,04%). En el resto de regímenes cayó el número de cotizantes. 

El mayor descenso mensual se lo anotó el Régimen General, que perdió 34.563 afiliados en noviembre (-0,26%), seguido del 
Régimen Agrario, que perdió 11.380 cotizantes en el mes (-1,3%), y del Régimen de Autónomos, donde se produjeron 6.723 
bajas (-0,22%). Por su parte, el Régimen del Mar experimentó una caída de 821 afiliados (-1,3%) y el del Carbón perdió 78 
ocupados (-1,2%). 

Noticias Relacionadas 

Anuncios Google 

Curso de Energía Solar 

Centro En Barcelona. Prepárate y Trabaja. Prácticas y Bolsa Empleo. 
www.CursosRenovables.es 

Todos los Cursos Gratis 

Descúbre cómo seguir formándote sin Pagar. Cursos Subvencionados Aquí: 
Cursos.Subvencionado.SoloCursos.net 

Deje de soñar 

Monte su propio negocio, MBE es su oportunidad. Únase a la red mundial 
www.mbe-franquicia.es 
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...y mientras tanto el Ibex sube, lo cual prueba que se trata de una subida basada más en cerrar el año sin demasiadas 
pérdidas en los libros, más que una subida que se base mucho en los fundamentales. Estamos bajando los impuestos: 
esto debe ayudar a relanzar la actividad de Pymes y autónomos, pero tarda un tiempo en trasladarse a la economía real 
en forma de más inversión/producción y consumo. Estamos privatizando: vendemos las joyas familiares para salir del 
apuro, pero no solucionamos el apuro. Pero no estamos atacando los problemas de fondo: falta de una política 
energética en absoluto racional (más allá del amiguismo), mercados laborales simplemente inviables, fragmentación de 
mercado, inseguridad jurídica e intervencionismo administrativo brutal... etc 

Soy una de las personas que ha engrosado la lista del paro en el año 2009, gracias a que las secciones sindicales de 
CCOO y UGT en IVECO ESPAÑA, S.L. firmaron el ERE 364/2009, donde, por necesidades irrenunciables de la 
empresa, acuerdan que sean 13 personas del Área Comercial, las que salvemos de la crisis de IVECO. Tengo que 
denunciar públicamente que el grupo FIAT/ IVECO utilizó este ERE para hacer una ?purga selectiva, sectaria y 
arbitraria?. Aprovechan este ERE para echarnos a la calle, con una indemnización de menos de la mitad de lo que nos 
correspondería por ley, acordando al mismo tiempo que por cada una de estas trece amortizaciones de nuestros 
puestos de trabajo, entraran a la empresa 13 operarios. 

Según los datos del Ministerio de Trabajo la Seguridad Social al 31 de octubre tenía 17.636.975 afiliados y al 30 de 
noviembre, 17.539.607. Pierde 53.440 afiliados en noviembre de media y de forma absoluta el 31 de noviembre hay 
¡¡¡97.368!!! afiliados menos que el 31 de octubre. El dato del paro es un número muy manipulable. La realidad, se 
pueden contar uno a uno, son los que cotizan a la seguridad social. Y la sangría continúa a pesar de las 
manifestaciones de los ministros zapateriles. Cuando empiece a crecer el número de afiliados, podremos decir que 
"hemos llegado al fondo". Todo lo demás, ¡cuentos chinos! 
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Sardjsg  08.Dic.2010 | 11:21   

Si este señor cambia tanto de opinión 
seguramente ... 
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Esto es lo que debíadecir Hodar: Primero- 
mis dis ... 
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#31 sociatainutil. Veo por tu comentario 
que res p ... 
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prefiero no leer a los analistas... los 
mercados l ... 
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Bueno Sr. Hodar veo que tiene fe ciega en 
la subid ... 
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