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No hay brotes verdes ni se les espera. Los mensajes esperanzadores de que el paro comenzaría a 
mejorar a “finales de 2009” o el “primer semestre de 2010” nada tienen que ver con la cruda realidad. 
Durante el último mes, más de 1.900 personas se fueron al paro cada día. El desempleo creció en 
noviembre en 59.536 personas, más del doble que en el mismo periodo de 2010 (24.318). 

El número de parados registrados en las oficinas de los 
servicios públicos de empleo (antiguo Inem) marcó un 
nuevo récord histórico en noviembre al situarse en 
4.420.462 personas, tras subir en el mes en 59.536 
desempleados (+1,37%), informó este viernes el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración. Se trata del tercer 
mayor repunte experimentado por el paro en un mes de 
noviembre desde 1996, año en el que arranca la serie 
histórica comparable. En concreto, el peor noviembre de 
la serie fue el de 2008, cuando el desempleo creció en 
171.243 personas, seguido del de 2009, en el que 60.593

personas se quedaron sin empleo. 

La subida de noviembre es además la cuarta consecutiva tras las de agosto, septiembre y octubre, cuando 
51.185, 95.817 y 134.182 personas más se sumaron a las listas de parados, y multiplica por más de dos la 
experimentada en noviembre del año pasado (24.318 desempleados). En los últimos doce meses, el paro 
ha aumentado en 310.168 desempleados, un 7,5% más. 

Hay que recordar que aunque según la última Encuesta de Población Activa (EPA) ya se habían alcanzado 
prácticamente los cinco millones de parados en el tercer trimestre, las cifras difundidas hoy (4,4 millones) 
corresponden al paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo que tiene una 
metodología diferente a la hora de contabilizar los desempleados. De esta forma, hay que puntualizar que el 
récord alcanzado en noviembre se ha producido en el paro registrado. 

Si se realiza un análisis por sexos, la subida del desempleo en noviembre afectó en mayor medida a los 
hombres. Así, el paro masculino creció en 31.610 hombres (+1,5%) respecto al mes de octubre, mientras 
que el femenino se incrementó en 27.926 desempleadas (+1,2%). De esta forma, al finalizar noviembre, el 
número de hombres en paro sumaba 2.179.563, mientras que el de mujeres desempleadas era de 
2.240.899. 

Por sectores económicos, el desempleo sólo bajó en la agricultura, con 2.571 desempleados menos (-
1,6%), mientras que subió en el resto, especialmente en los servicios, donde el número de parados aumentó 
en 48.788 personas (+1,9%), representando así el 82% de la subida mensual del desempleo. 

Tras los servicios se situaron la construcción, con 5.769 desempleados más (+0,7%); el colectivo sin empleo 
anterior, que sumó 4.161 nuevos parados (+1%), y la industria, que ganó 3.389 desempleados (+0,7%). 

El desempleo aumentó en noviembre en todas las comunidades autónomas, menos en Madrid, donde el 
paro bajó en 4.013 personas. Los mayores repuntes del desempleo se registraron en Galicia (+11.274 
parados), Baleares (+10.396) y Andalucía (+8.315 desempleados). 

Por provincias, el paro subió en 44 de ellas, lideradas por Málaga (+5.557 parados) y Tenerife (+4.566), y 
bajó en ocho, principalmente en Madrid, Jaén (-3.030) y Córdoba (-1.954). 
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