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EN NOVIEMBRE SUBIÓ EN 74.296 PERSONAS 

El paro aumenta por cuarto mes consecutivo y 
alcanza máximos en 4,9 millones de desempleados 
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El desempleo continúa imparable. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de 

empleo (antiguo Inem) aumentó en noviembre por cuarto mes consecutivo, hasta 74.296 desempleados, debido, 

en parte, a la extinción de los convenios especiales de la Seguridad Social para cuidadores de personas 

dependientes. Así, la cifra total de parados se incrementó hasta 4,907 millones, nuevo récord histórico. 

 

 

El paro rozó en noviembre los 5 millones de desempleados 

La triste realidad del paro afecta ya a cerca de 5 millones de personas. El número de parados que se registraron en 

noviembre en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó un 1,5% respecto a octubre, en 74.296 

desempleados. 

De manera que la fila de parados volvió a alcanzar un nuevo récord histórico en los 4.907 817 desempleados, desde los 

4,8 millones del mes de octubre. Esta cifra es la más alta de toda la serie histórica comparable, que comienza en 1996, 

según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

No obstante, este mes el paro aumentó menos que en octubre, cuando se sumaron a las filas del antiguo Inem 128.242 

personas. Sin embargo, engorda respecto al mes de noviembre de 2011, cuando aumentó en 59.536 personas. 

 



 

"El impacto de este dato debería de ser neutral" apuntan desde Bankinter, "ya que es menos negativo de lo esperado, 

pero es el peor registro para un mes de noviembre desde 2008". "Una cifra en torno a 50.000 podría haber sido 

considerada buena, pero 74.300 sigue pareciendo demasiado y no ofrece una disminución en la destrucción de empleo 

lo suficientemente rápida como para ser optimistas", aseguran en Bankinter. 

¿Qué provocó el aumento? 

En cualquier caso, el Ministerio de Empleo explica que noviembre se ha visto alterado por la extinción de los convenios 

especiales obligatorios de la Seguridad Social para cuidadores no profesionales de personas dependientes. 

Este efecto es "puntual" y ha engordado las listas del paro en 37.983 personas adicionales durante noviembre. Hasta 

ahora estas personas que cuidaban a personas dependientes estaban dadas de alta como demandantes de empleo 

aunque no computaban en el paro debido a su convenio especial. 

Sin el mencionado efecto, el paro habría aumentado en noviembre un 0,7%, en 36.313 personas respecto al mes de 

octubre. De manera que habría aumentado ligeramente respecto a octubre y habría totalizado 4.869.834 desempleados. 

Bañez: "un mal dato", "el rostro humano de la crisis" 

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha admitido que las cifras del mercado laboral de noviembre 

son "sin duda, un mal dato". Pero ha recordado que trabajan "cada día para cambiar la situación" y se ha mostrado 

"convencida" de que persistiendo en el actual rumbo de reformas se conseguirá este fin. 

"Aún habiendo tomado decisiones adecuadas y requerido enormes esfuerzos a los ciudadanos, la recesión sigue 

teniendo consecuencias dolorosas para todos los españoles", ha recalcado la ministra en su presentación del comisario 

europeo de Empleo, Laszlo Andor. 

"La rigidez del mercado de trabajo ha sido el caldo de cultivo para que hoy la tasa paro supere el 25% y uno de cada 

dos jóvenes no tenga oportunidades en el país", ha subrayado. También ha recalcado que "el rostro humano de la 

crisis es el desempleo", y es precisamente el que hace que el Gobierno "no baje la guardia", "tire la toalla" o cambie el 

rumbo. 

Noviembre, histórico mes de subidas 

Históricamente en el mes de noviembre ha aumentado el paro y este año, en plena crisis, se ha vuelto a repetir el guión. 

Asimismo, los datos publicados hoy son el segundo peor registro en este mes dentro de la serie tras el de noviembre de 

2008 (+171.243 desempleados). Pero este incremento mensual es el cuarto consecutivo, tras los aumentos de agosto, 

septiembre y octubre. 

Sin tener en cuenta el impacto mencionado del desempleo de los cuidadores no profesionales de dependientes, el dato 

de noviembre (36.313 parados más) mejoraría el del mismo mes de 2011 (+59.536 desempleados), aunque no el de 

2010, cuando el paro subió en 24.318 personas. 

Desde noviembre de 2011, el desempleo ha repuntado un 11%, hasta las 487.355 personas, un 11%. Y si se descuenta 

la repercusión en las cifras de la extinción de los convenios para cuidadores no profesionales, el ritmo del crecimiento 

del desempleo se había situado en el 10,1%. 

 

Más desempleadas y en los servicios 

El desempleo se hizo patente en ambos sexos, en especial entre las mujeres, donde aumentó un 2%, hasta 50.764 

desempleadas, mientras que el paro masculino repuntó un 1%. De manera que el total de mujeres en paro se situó en 

los 2.491.589 y el de varones en 2.416.228. 

El repunte del desempleo en noviembre se concentró sobre los mayores de 25 años, con 75.310 parados más (+1,7%), 

mientras que entre los menores de 25 años el desempleo bajó en 1.014 personas, un 0,2% menos. 



Por sectores, el paro aumentó en noviembre en todos ellos, menos en la construcción, donde bajó en 2.271 personas (-

0,3%). Los servicios concentraron el 85% de la subida del desempleo, con 63.166 desempleados más (+2,1%), seguido 

de la agricultura, con 5.777 parados (+3,1%); la industria, que sumó 4.670 nuevos desempleados (+0,9%), y el colectivo 

sin empleo anterior, con 2.954 parados más (+0,8%). 

Baja el paro en la Comunidad Valenciana 

En noviembre, el paro subió en todas las comunidades autónomas, salvo en Comunidad Valenciana, donde bajó en 

3.101 personas. Los aumentos más significativos se produjeron en Andalucía, con 23.553 desempleados más, y 

Baleares (9.226 parados). 

El desempleo se redujo en tres provincias, especialmente en Valencia (-3.332 personas), Castellón (-2.260) y Almería (-

541), y subió en las 49 restantes, especialmente en Baleares (+9.226) y Málaga (+8.774). 

La población extranjera elevó su número de parados en el undécimo mes del año, al registrar 10.457 desempleados más 

que en octubre (+1,7%). En total, los inmigrantes en paro sumaban al finalizar el mes pasado 616.416 desempleados, 

con un descenso de 9.013 parados (-1,4%) respecto a noviembre de 2011. 

 
 


