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LA CIFRA TOTAL SE SITÚA EN 4.808.908  

El paro registrado baja en 2.475 personas en 
noviembre y marca la primera caída en ese mes 
 
03.12.2013 
M. G. Mayo 

El paro registrado bajó en noviembre en 2.475 personas, hasta un total de 4.808.908 desempleados. Es el primer 

retroceso en este mes desde que se realiza la serie, según ha informado el Ministerio de Empleo.  

 

Noviembre tradicionalmente es un mal mes para el empleo. En ese mes del año pasado, de hecho, se incrementó en 74.296 

personas. Y en 2011 el aumento fue de 59.536 parados.  

Aparte de una mejoría intermensual, respecto al año pasado también hubo buenos datos. Así, en términos interanuales, el 

mes pasado se registraron 98.909 parados menos que en noviembre de 2012 (2,02% menos). Supone el segundo retroceso 

interanual consecutivo.  

Si se analizan los datos desestacionalizados (que corrige la influencia del momento del año y sirve para analizar la 

tendencia del mercado laboral), se ve que el desempleo se ha situado en 4.785.459, lo que supone 40.885 parados menos 

que en octubre. Este indicador lleva cuatro meses consecutivos con mejoras.  

Por sectores económicos, el paro cae entre los trabajadores cuya última actividad fue la construcción (11.932 personas, un -

1,81%), o la industria (4.306, un -0,84%). Sube entre quienes habían trabajado en el sector servicios (8.484 personas, un 

0,28%) y en agricultura y pesca (4.390, un 2,15%). Entre el colectivo de personas sin empleo anterior, el paro aumenta en 

889 (0,23%).  

Entre las mujeres, el paro ha aumentado en 1.060, mientras que entre los hombres ha disminuido en 3.535. Por edades, el 

desempleo aumentó en 1.230 personas entre los menores de 25 años (+0,27%), mientras que entre los mayores de dicha 

edad subió en 3.705 personas, un 0,08% menos respecto a octubre. Pese a la subida mensual, Empleo destaca que en el 

último año el paro entre los jóvenes de menos de 25 años ha bajado en 34.047 personas, un 7%. Por otro lado, disminuye 



en nueve comunidades autónomas, entre las que destacan la Comunidad Valenciana (-8.329), Andalucía (-4.897) y el País 

Vasco (-3.567).  

Por el contrario, sube en otras ocho, encabezadas por las Islas Baleares (9.012) y Cataluña (4.512).  

Sin embargo, la caída del paro no vino acompañada de un incremento del empleo. Así, la Seguridad Social perdió 66.829 

afiliados en noviembre con respecto a octubre y sitúa el número de adscritos al sistema en 16.293.543 personas, según los 

datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

El 92% de los contratos son temporales  

El mes pasado se formalizaron 1.241.479 nuevos contratos, lo que supone un aumento del 7,79% respecto a noviembre de 

2012. Del total, solo 94.014 contratos fueron indefinidos (un 7,57%). Es decir, el 92,43% fueron temporales.  

En noviembre se comunicaron 6.989 contratos de apoyo a los emprendedores, creados en la reforma laboral, y 10.326 

contratos de formación y aprendizaje. Los contratos en prácticas, por su parte, sumaron 4.345, un 36,5% más respecto a 

noviembre de 2012.  

Además, se realizaron un total de 14.671 contratos de carácter formativo, mientras que 1.132.794 fueron otro tipo de 

contratos de carácter temporal, de los que el 29,8% fueron de obra y servicio y el 23,7%, eventuales por circunstancias de la 

producción.  

El Ministerio de Empleo asegura que estos datos "confirman la evolución favorable de los últimos meses en el paro 

registrado y en la contratación, de manera acorde a la mejora que se observa en otros aspectos de la actividad económica", 

si bien añade que aún queda "mucho trabajo por delante".  

Ya lo avanzó De Guindos  

Ayer, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya señaló que "si sigue la tendencia vista en los últimos meses", lo que se 

espera es que "dentro del marco de estacionalidad", "haya una mejora" del desempleo en noviembre en términos 

desestacionalizados.  

El ministro también avanzó que la OCDE va a publicar en los próximos días una valoración de la reforma laboral que se llevó 

a cabo hace un año y medio, que ha dicho que espera que sea "positiva". 


