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El paro sube en noviembre por cuarto 
mes consecutivo y roza los cuatro 
millones 
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Tras la tregua concedida en primavera se ha reiniciado una escalada en las cifras de paro que han culminado en un último 
"trimestre negro". Desde las nuevas subidas en agosto, noviembre, tradicionalmente un mal mes para el mercado laboral, 
continúa por cuarto mes consecutivo la tendencia al alza del paro registrado con 60.593 personas más apuntadas a las 
listas del antiguo Inem hasta llegar a máximos de 13 años. No obstante, aunque el desempleo sigue subiendo, lo está 
haciendo en mucha menor medida que el año pasado en estas fechas, una desaceleración que para el Gobierno se 
traduce mejores expectativas en el comportamiento del empleo que podrían traducirse en en "cifras positivas" para 
2010. 

Con la subida intermensual del 1,6% respecto, el paro registrado -número bruto de desempleados apuntados a las listas de 
los Servicios Públicos de Empleo (SPEE, antiguo Inem), el paro se ha situado en 3.868.946 personas, con lo que casi roza 
los cuatro millones de personas sin trabajo, según acaba de hacer público el Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN). Se 
trata de la cifra es la más alta desde 1.996, año desde que existen datos comparables. No obstante, desde marzo la 
variación interanual está disminuyendo y en noviembre ha llegado al nivel más bajo desde agosto de 2008. 

Al igual que sucedió el mes pasado, la subida del desempleo en noviembre ha sido muy inferior a la del mismo mes del 
pasado año, cuando ascendió en 171.243 personas, y se acerca paulatinamente a los niveles medios de los meses de 
noviembre que, entre 2001 y 2007, fue de 44.000 personas. Desde marzo, la variación interanual sigue disminuyendo y se 
sitúa en noviembre en el nivel más bajo desde agosto de 2008. Según los registros de los servicios públicos de empleo, en 
el último año, un total de 879.677 personas han pasado a engrosar las listas de desempleo, lo que representa un 
crecimiento interanual del 29,4%. 

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha señalado esta mañana que 
la desaceleración en el aumento del paro registrado durante el mes de noviembre permite "esperar noticias positivas para el 
año 2010", informa Europa Press. Salgado reconoció que "cualquier dato del paro que se incrementa es malo" pero resaltó 
que la subida de noviembre es "la tercera parte que el año anterior". 

Esta reducción en el ritmo del aumento del paro "permite abrigar esperanzas de que se va a ir desacelerando en los 
próximos meses y por lo tanto que podemos esperar noticias positivas para el año 2010", ha destacacado la vicepresidenta 
en declaraciones a la entrada de una reunión de ministros de Economía de la UE. 
La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, también destaca en un comunicado que “los incrementos del paro 
registrado se van acercando paulatinamente a los niveles propios de periodos de crecimiento económico. 

Por sectores, el MTIN señala que el desempleo aumenta en servicios en 38.258 (1,7 %); en construcción en 9.908 (1,3%), 
en industria en 3.240 (0,6%), en agricultura en 2.790 (2,6%) y en colectivo sin empleo anterior, 6.397 (2,2%). 
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Desde un punto de vista de género, el desempleo masculino se sitúa en 1.940.401 al subir 35.874 (1,8%) y el femenino en 
1.928.545, al incrementarse en 24.719 desempleadas (1,3%) en relación al mes de octubre. Si lo comparamos con 
noviembre de 2008 el paro masculino sube en 492.621 (34%) personas y el femenino se incrementa en 387.056 (25,1 %). 
Por grupos de edad, en los jóvenes menores de 25 años el desempleo sube en noviembre en 2.865 personas (0,6%) 
respecto al mes anterior, y entre los mayores de 25 sube en 57.728 (1,7%). 

Si se atiende a la distribución territorial, destaca el hecho de que el desempleo sólo ha bajado en Extremadura (1.100 
parados menos) y suube en las 16 restantes, encabezadas por Cataluña (11.802) y Comunidad Valenciana (8.322). Por 
provincias, el desempleo registrado desciende en Almería (-1.775), Jaén (-1.639), y Córdoba (-1.120). Por el contrario, sube 
en 43, encabezadas por Baleares (8.269) y Barcelona (7.157). 

Aumenta la contratación interanual 

En cuanto a las contrataciones, Maravillas Rojo ha destacado muy positivamente el hecho de que “por primera vez desde 
2002 se ha producido un incremento interanual del número de contratos, ya que respecto al año anterior han aumentado un 
3,6%.” En noviembre se registró un total de 1.204.027, lo que supone un incremento de 41.413 sobre el mismo mes del año 
2008. 

La contratación acumulada ha alcanzado la cifra de 12.884.272 lo que supone 2.599.388 contratos menos (-16,7%) que en 
el mismo periodo del año anterior. En noviembre se han registrado 107.420 contratos indefinidos, que supone una reducción 
de 21.703 (-16,8%) sobre el mismo mes de 2008. 

La caída de afiliados a la Seguridad Social también se desacelera 
La Tesorería General de la Seguridad Social, adscrita al MTIN, también ha hecho públicas hoy las estadísticas de afiliación 
a la Seguridad Social, las cuales revela una caída de la afiliación de 61.266 ocupados, aunque la pérdida también es menor 
en términos interanuales, cuando hubo 197.087 afiliados menos. En total ha habido 17.847.669 afiliados a la Seguridad 
Social en noviembre. 

Educación sigue siendo el sector que crea más empleo con 22.757 nuevos afiliados medios, mientras que se pierden 
ocupados en Hostelería (-59.368) y Construcción (-14.156). Rojo ha señalado que "vamos a acabar el año en una media de 
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unos 18 millones de afiliados, algo mejor de lo que habíamos previsto al comienzo del ejercicio, y con un superávit 
relativamente confortable”. 


