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El paro registrado en las oficinas del SEPE ha aumentado en el mes de noviembre en 

25.269 personas (0,66% con respecto al anterior) una cifra que se sitúa por debajo del 

promedio de la serie histórica en este mes. Desde el inicio de la misma, en 1996, el paro 

en noviembre aumenta, por término medio, en cerca de 34.000 personas. En noviembre 

de este año, el incremento ha sido inferior en un 36%.. 

Sin embargo, con respecto al año anterior, el paro total aumentó en 653.128 efectivos, 

con una tasa de variación del 20,42% que muestra el impacto de los efectos de la crisis 

provocada por la pandemia. Ello no obsta que se reconozca que desde el valor máximo 

registrado en la tasa anual de junio, un 28%, la reducción de 8 puntos porcentuales en 

noviembre, es un signo positivo, si bien insuficiente. 

Según el Ministerio de Trabajo, las medidas de flexibilidad amortiguaron el impacto de 

la segunda ola de la pandemia en el mercado de trabajo. Con la corrección estacional de 

los datos, el paro aumentó en una cifra inferior, 1.758 personas. No obstante, la cifra 

total de personas en situación de desempleo inscritas ascendió a 3.851.312 una cifra 

similar a la que había en el mismo mes de 2016, lo que indica que la crisis de la 

pandemia ha corregido todos los avances producidos en estos cuatro últimos años en el 

mercado laboral.  

El análisis por sectores indica que el paro registrado se redujo en noviembre en un total 

de 4.624 (-2,46%) personas en agricultura; en industria disminuyó en 302 (-0,10%), en 

la construcción, por el contrario, se incrementó en 1.482 (0,50%) personas y en 

servicios aumentó en 24.959 (0,93%) personas. Por último, el colectivo sin empleo 

anterior se incrementó en 3.754 (1,08%) personas.  

Si la comparación se realiza con respecto al año anterior, el paro en la agricultura 

aumentó un 24,29% por encima de la media; en la industria, lo hizo un 13,67% 

mostrando una mayor capacidad para afrontar la crisis que el resto; la construcción un 

17,17% también por debajo de la media; y servicios, con un 20,22% similar a la media y 

un total de 456.263 personas que representan el 70% del total, concentrando los efectos 

más negativos sobre el mercado laboral. El colectivo sin empleo anterior ha sido, sin 

embargo, el que dispara las cifras de variación relativa de desempleo con un incremento 

del 29,81% y 80.367 parados más. 

Con respecto al mes de octubre, el desempleo entre los hombres se ha incrementado en 

el mes de noviembre, en 6.300 (0,39%) personas y ascendió a un total de 1.629.058 

desempleados. Entre las mujeres, el paro registrado subió una cifra superior, 18.969 

(0,86%) elevando el total hasta 2.222.254. En datos anuales, el incremento del 

desempleo en los hombres en 311. 372 ha sido inferior en términos absolutos a las 

mujeres que pasaron al paro, 341758, sin embargo, en variación relativa, los primeros 



 
aumentaron un 23,63% en tanto que las mujeres con un 18,17% se quedaron claramente 

por debajo en variación relativa. 

Por edades, el desempleo de los  menores de 25 años se incrementó en noviembre en 

3.733 (1,03%) personas respecto al mes anterior. En términos anuales, el paro joven 

aumentó un 37,7% una cifra que duplicó a la de los mayores de 25 años, que fue solo un 

18,86%. Los jóvenes se han visto más afectados por la crisis del covid19. 

Con respecto a los datos por Comunidades autónomas, el paro registrado bajó en tres de 

ellas, concretamente, País Vasco (- 6.035), Castilla-La Mancha (-1.662) y en la 

Comunidad de Madrid (-612). Permaneció estable en Comunidad Valenciana, Cataluña 

y Andalucía, y aumentó en el resto de Comunidades, encabezadas por Galicia (6.165), 

Canarias (5.832) y Castilla y León (5.103).  

Con respecto a la variación anual, se destacaron los crecimientos más bajos de Castilla 

La Mancha (7,06%) y Extremadura (8,44%) seguidos de Galicia con un 13,17% y 

Cantabria con un 14,59%. Las Comunidades en que más creció el paro con respecto al 

año anterior fueron Baleares, un 37,31%, Canarias, 27,23% y Madrid, 25,26%. 

El paro de extranjeros aumentó en 11.353 personas con respecto a octubre, un 2,07%, 

por encima de la media y en datos anuales, 154.892 personas, con un aumento de 

38,85%, también superior a la media. El 65% del incremento anual del paro de 

extranjeros tuvo lugar en los servicios.  

Por lo que respecta a la contratación en el mes de noviembre se registró un total de 

1.449.810 contratos de trabajo, con un descenso respecto a octubre del 6,55% que en 

datos anuales aumenta a un -17,82%.  Esta cifra equivale al 82,2% de los contratos 

firmados en el mismo mes de 2019, lo que indica que todavía hay camino por recorrer 

para alcanzar el nivel de los flujos de contratación del año anterior. La contratación 

sigue dando muestras de debilidad en la situación provocada por la crisis.  

De ellos, 128.189 han sido de carácter indefinido, que han experimentado un descenso 

con respecto a octubre del -15,84% superior a la media, y que en datos anuales la 

disminución ha llegado a un -25,3% muy superior a la registrada por los contratos 

temporales que solo descendieron en datos anuales un -17,01%.  

Los contratos temporales en noviembre fueron 1.321.621, el 91% del total y con 

respecto al año anterior disminuyeron un -17,01%. Los contratos indefinidos del mes de 

noviembre se dividieron, en cuanto a la duración de su jornada, en 77.086 a tiempo 

completo y 35.904 a tiempo parcial. 

El gasto total en prestaciones del mes de octubre de 2020 ascendió a 2.653,1 millones 

de euros, cifra que consolidó la senda de reducción del gasto de los últimos meses desde 

el máximo valor que alcanzó en el mes de mayo, de 5.481 millones de euros. Entre abril 

y octubre, el gasto total de la nómina de prestaciones por ERTE ha sido de 13.392 

millones de euros.  



 
De igual modo, el número total de beneficiarios a final del mes fue de 2.553.677 

personas, con un aumento respecto al mismo mes del año anterior del 35,9 %. La 

cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de octubre de 2020 ha 

sido del 71,4%, el mismo indicador en octubre de 2019 fue de 62,4%, lo que supone un 

aumento del 14,3 % 

El nivel de empleo, medido por las altas a la seguridad social, sumó 107.505 afiliados 

en términos desestacionalizados en el mes de noviembre, de modo que se superaron los 

19 millones de ocupados medios en noviembre por primera vez, desde marzo en 

términos desestacionalizados, hasta registrar 19.059.094. Este incremento, de 107.505 

ocupados, es del doble al marcado el mes anterior. 

Por su parte, sin ajuste estacional, el número medio se situó en 19.022.002 personas en 

noviembre, lo que representó un aumento de 31.638 cotizantes respecto a octubre (un 

0,17% más). El dato refleja la mayor subida desde 2006 en términos de afiliados medios 

y es el séptimo mes consecutivo en que el sistema de seguridad social suma trabajadores 

desde el inicio de la pandemia de la COVID-19.  

Con respecto a noviembre de 2019, el sistema perdió 354.877 trabajadores afiliados 

medios, situando la tasa interanual en un -1,83%. Por otro lado, en datos acumulados 

entre el 1 y el 30 de noviembre el número de personas afiliadas a la Seguridad Social 

disminuyó en 11.832, cerrándose el mes con 18.974.452 trabajadores.  

De los 947.896 empleos que se perdieron desde el 12 de marzo a finales de abril, se han 

recuperado hasta noviembre un total de 578.090, el 61% del total. De media, se han 

registrado 10.157.060 hombres y 8.864.941 mujeres. Los hombres representaron el 

53,40% del conjunto de los afiliados.  

El número medio de afiliados registró un aumento de 31.638 ocupados con respecto a la 

media de octubre (0,17%). La afiliación continúa la recuperación que se inició en mayo 

tras el primer impacto de la pandemia de la COVID-19. En concreto en el Régimen 

General, la afiliación mensual creció en noviembre hasta los 15.690.668 ocupados, 

29.467 afiliados más (0,19%). El Sistema Especial Agrario sumó 18.167 afiliados, y el 

del Hogar, 2.880.  

Educación ha vuelto a ser el sector que más contribuye al incremento mensual de 

afiliados, con un aumento del 3,27%. Este sector registró en el Régimen General 31.582 

trabajadores más que el mes anterior. También aumentó la afiliación en Administración 

Pública y Defensa; Seguridad Social obligatoria, con 12.953 ocupados más (1,14%), y 

en Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, 12.984 (0,99%), entre otros.  

Por el contrario, la merma más acusada correspondió a Hostelería, que registró 77.840 

afiliados menos (-6,99%). Le siguió Agricultura, Ganadería y Pesca, con 2.345 afiliados 

menos (-3,07%). El Régimen de Autónomos, por su parte, contabilizó 3.267.873 

afiliados medios y suma así 2.504 (0,08%). El colectivo supera por segundo mes las 

cifras que registraba en febrero pasado, antes de la pandemia.  



 
Por Comunidades Autónomas, sumaron afiliados Comunidad Valenciana (1,20%), 

Andalucía (0,65%), Madrid (0,61%), Murcia (0,55%) Castilla-La Mancha (0,26%), 

Cataluña (0,10%) y el País Vasco (0,09%). El resto ha registrado menos cotizantes que 

el mes anterior, con retrocesos más pronunciados en Islas Baleares (-4,34%) y La Rioja 

(-1,28%).  

En comparación con el año anterior, como ya se indicó, el sistema de la Seguridad 

Social ha perdido 354.877 afiliados (un -1,83%). En junio, el momento de mayor caída 

de la afiliación interanual tras el impacto de la pandemia, la tasa marcó un retroceso del 

4,58%, que supuso 893.360 afiliados menos. 

Por Comunidades, Murcia, que sumó un 0,75% de afiliados en doce meses, Castilla-La 

Mancha, con un 0,50%, y Extremadura (0,30%) son las comunidades que registraron 

tasas positivas en términos interanuales. El resto pierde afiliados. Lo hace con mayor 

intensidad Baleares, con un 6,67% menos, aunque el retroceso se suaviza, ya que el mes 

pasado fue del 17,64%. El Régimen General registró 351.087 menos afiliados que en 

octubre de 2019 (-2,19%). En este conjunto, se integraron los 7.947 ocupados que sumó 

el Sistema Especial Agrario en el último año y los 16.861 que, por el contrario, restó el 

Sistema Especial de Empleados Hogar. El Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos, por su parte, contabilizó 1.219 trabajadores menos que hace un año (-

0,04%).  

El número de trabajadores en ERTE cerró el mes de noviembre en 746.900 personas. 

Esta cifra muestra una estabilización respecto a los datos de los meses anteriores, a 

pesar del incremento de las restricciones administrativas en buena parte de España por 

la segunda ola de la pandemia y ha sido compatible con el aumento de afiliación a la 

Seguridad Social en los últimos meses. 
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