
 

 

El paro aumenta en 20.525 personas en noviembre y se 
destruyen 53.114 empleos 
M. G. M. 
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El paro registrado ha aumentado en noviembre en 20.525 personas, hasta un total de 3.198.184, y se han destruido 
53.114 puestos de trabajo, después de dos meses consecutivos sumando empleos, debido al mal comportamiento de la 
hostelería. 

Así lo ha hecho hoy público el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Noviembre 
tradicionalmente es un mal mes para empleo. De hecho, esta subida del paro ha sido prácticamente igual 
que la media del mismo mes en los últimos diez años. 

El número total de parados se ha situado en 3.198.184 personas, la cifra más baja en un mes de noviembre 
desde 2008. Aunque suma cuatro meses consecutivos con aumentos. En octubre, el mercado laboral sumó 
97.948 parados, hasta 3.177.659, a pesar de haber creado 106.541 puestos de trabajo. 

En términos desestacionalizados, es decir, teniendo en cuenta el efecto de los días festivos o no 
laborables, el paro se ha incrementado en 4.113 personas. Este indicador ha aumentado en cinco de los 
seis últimos meses. 

"Por sector económico de procedencia de los trabajadores, el paro registrado se ha reducido en relación 
con octubre en Agricultura en 1.715 personas (-1,15%); en Industria baja en 607 (-0,23%); en 
Construcción se incrementa en 1.738 (0,68%); en Servicios sube en 23.934 (1,07%). Por último, se reduce 
el colectivo de Sin Empleo Anterior en 2.825 personas (-1,04%)", asegura Trabajo en un comunicado.  



Respecto a 2018, el paro registrado se ha reducido en 54.683 personas en los últimos doce meses, un 
ritmo de descenso interanual que se sitúa este mes en el 1,68%. 

Por comunidades autónomas, el paro registrado ha bajado respecto a octubre en la Comunidad Valenciana 
(3.807 personas menos), Comunidad de Madrid (-2.855), País Vasco (-1.564), Castilla-La Mancha (-
1.228), Aragón (-12) y en la ciudad autónoma de Ceuta (-280).  

En cuanto al empleo, el número de afiliados se ha reducido en 53.114 personas. Se trata de su mayor 
retroceso en este mes desde el ejercicio 2013. Así, el total de ocupados se ha situado en 19.378.878 
trabajadores. 

Si se analizan los datos desestacionalizados, la afiliación ha aumentado en 30.610 personas. Este dato ha 
mejorado en 60 de los 61 últimos meses. 

Por sexo, el número de mujeres afiliadas ha crecido un 2,8% en el último año, hasta los 9.029.311, 
mientras que el de hombres, que suman 10.347.567, creció un 1,82%. 

Por sectores, en noviembre la afiliación creció en varios con educación, con 26.723 trabajadores más; y 
comercio, con 15.222, a la cabeza. 

Destaca el mejor comportamiento del empleo en la educación, con 26.723 empleos más, y del comercio 
(con 15.222). Unas actividades que no compensaron la fuerte destrucción de puestos en la hostelería (con 
105.048 afiliados menos en un solo mes). 

Trabajo precisamente ha subrayado que noviembre es un mes en el que tradicionalmente se producen 
recortes en la afiliación por la finalización de contratos en el sector de la hostelería. 

En el último año se han creado 431.254 puestos de trabajo, lo que supone un aumento interanual del 
2,28%. Esta tasa viene reduciéndose desde el inicio de año, cuanto marcaba un ritmo más cercano al 3%. 

Prestaciones 

El gasto total en prestaciones por desempleo se ha situado en octubre (último mes con datos disponibles) 
en 1.639,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,5% respecto al mismo mes del año 
anterior, y la tasa de cobertura subió 5,3 puntos, hasta alcanzar el 62,4%. 

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el 
mes de octubre fue de 894,5 euros, con un ascenso interanual del 6,7%. 

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario se situó en 833,6 euros, 
19,9 euros más que en octubre de 2018. Los beneficiarios existentes de estas prestaciones a final de 
octubre fueron 1.879.345, con un aumento interanual del 7%. 
 


