
 
 

El paro baja en 14.688 personas en 
noviembre y marca el mayor descenso en ese 
mes desde 1996 
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El paro ha marcado una caída récord en noviembre, c on un retroceso de 14.688 personas respecto a octub re, el 
mayor ese mes en la serie, hasta un total de 4.512. 116 de desempleados, según ha anunciado hoy el Mini sterio 
de Empleo. 

 
 

 
Con este descenso, el paro rompe con tres meses consecutivos de incrementos. Noviembre tradicionalmente es un mal 
mes para el mercado laboral. De hecho, desde el comienzo de la serie, en 1996, el paro ha crecido en todos los meses 
de noviembre, salvo en dos ocasiones: en 2013, cuando bajó en 2.475 personas, y este último mes. Además, el 
incremento medio en noviembre es de 64.000 personas. 

 

En términos desestacionalizados (un indicador más fiable para analizar la tendencia), el paro registrado ha retrocedido en 
51.308 personas. 
 



Por sectores, destaca el buen comportamiento de la agricultura (con 8.580 parados menos, un 3,83%), de la industria (ha 
bajado en 5.304 personas, un 1,16%) y, sobre todo, en construcción (se ha reducido en 9.065, un 1,68%). En cambio, en 
los servicios se ha incrementado en 8.940 (un 0,31%). 

 

En los últimos doce meses, el desempleo se ha reducido en 296.792 personas, así, el retroceso interanual ha sido del 
6,17%, "la mayor caída interanual en un mes de noviembre desde 1998", según el departamento que dirige Fátima 
Báñez. 
 
Cabe destacar también el incremento del número de afiliados a la Seguridad Social, que ha crecido en 5.232 ocupados. 
Un dato también especialmente positivo, ya que representa el mayor aumento en un mes de noviembre desde 2007. 
 
Baja la contratación 

 
Pese a los buenos datos, la contratación se ha reducido un 18,6% respecto a octubre, hasta un total de 1.385.351 
contratos. Destaca el bajón de los contratos indefinidos, del 21,03%. En cambio, en términos interanuales ha crecido un 
11,59%, con un repunte importante de los indefinidos, del 25,05%, que suponen un 8,5% del total. 
 
En términos acumulados, se han realizado 1.250.478 contratos entre enero y noviembre de 2014, lo representa un 
aumento de 199.321 contratos (un 18,96%) sobre el mismo periodo de 2013. 
 
Desciende en 11 comunidades 
 
En cuanto al desempleo por comunidades, hay que destacar que 11 de ellas marcan caídas. Andalucía (con 9.571 
menos), Comunidad Valenciana (con 6.763) y Cataluña (con 5.481) han liderado el retroceso. También ha descendido el 
número de desempleados de forma significativa en la Comunidad de Madrid (3.871), en el País Vasco (2.093) y en 
Aragón (2.082). En lado contrario se han situado Baleares (con 8.798 más) y Galicia (con 4.588). 
 


