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ALCANZA LOS 4,15 MILLONES  

El paro baja en 27.071 personas y marca la mayor caída en un 
mes de noviembre de la serie 
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El paro registrado ha retrocedido en 27.071 personas respecto a octubre y en comparación interanual marca la mayor 
caída en un mes de noviembre de la serie.  

De esta manera, la cifra total se ha situado en los 4,15 millones de personas y rompe con la tendencia de aumento que 
había marcado los tres meses anteriores, según ha anunciado hoy el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a 18 
días de las elecciones generales del 20-D. En los últimos ocho años, el desempleo se ha incrementado en el mes de 
noviembre y lo ha hecho una media de 52.340 personas. Es la mayor caída del registro de la serie, que se elabora 
desde 1996. 

Respecto a noviembre de 2014, el desempleo se ha reducido en 362.818 personas (lo que supone una caída del 
8,04%). Representa la mayor reducción interanual registrada en un undécimo mes del año de toda la serie histórica. 

En términos desestacionalizados, es decir, sin tener en cuenta las diferencias de calendario de los distintos meses, el 
número de desempleados ha retrocedido en 47.381 personas en noviembre respecto al mes anterior.  

Entre los hombres, el paro ha disminuido en noviembre en 23.006 personas y entre las mujeres, en 4.065, de manera 
que el total de desempleados quedó compuesto por 1.872.500 varones y 2.276.798 féminas. Por nacionalidades, entre 
los extranjeros, el paro ha crecido en 6.921 personas, hasta contabilizar 493.551 desempleados foráneos, de los que 
174.495 procedían de un país miembro de la Unión Europea y 319.056, de uno extracomunitario. 

Ha bajado en todos los sectores 

Por sectores, en agricultura se ha reducido en 7.153 (-3,52%); en industria ha bajado en 5.311 (-1,35%); en 
construcción se ha reducido en 10.218 (-2,28%) y en servicios ha bajado en 1.455 (-0,05%). Por último, el colectivo sin 
empleo anterior ha menguado en 2.934 personas (-0,81%). 

En comparación interanual hay que destacar la caída en los servicios, de 160.030 personas (un 5,47%), y en la 
construcción, de 92.604 (un 17,46%). En la industria ha menguado en 62.227 desempleados, que supone u 13,8% 
menos. 



En cuanto al comportamiento del paro por regiones, el desempleo ha descendido en diez comunidades autónomas, 
encabezadas por Andalucía (17.900 personas menos), Comunidad Valenciana (9.807) y Madrid (4.678), mientras que 
subió en cambio en las siete restantes, entre las que destacan Baleares (9.843 más) y Galicia (3.066). 

Contratación 

En noviembre, se ha registrado 1.604.843 contratos, que supone una caída de 155.767 respecto a octubre (un 8,85% 
menos). Destaca especialmente el retroceso de las contrataciones de indefinidos, del 12,39% (18.785 menos). En 
cuanto a los temporales, han caído en 136.982 (un 8,5%). 

Respecto a hace un año, la contratación ha aumentado en 219.492, que supone un 15,84% más. 

 


