
 
 

 

Informe del mercado laboral de noviembre 

 

El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo disminuyó el pasado 

mes de noviembre en 33.512 personas (-1,15%) con respecto al mes anterior hasta 

quedar situado en 2.881.380.  

La bajada del paro en noviembre ha vuelto a sorprender a los analistas y observadores, 

dado que ya son numerosos los indicadores que apuntan a que la economía ha reducido 

su crecimiento. En particular, el tercer trimestre el PIB redujo su tasa de variación inter 

trimestral al 0,2% y el crecimiento anual a un 3,8%.  

Por otra parte, en la serie histórica, el mes de noviembre en general presenta un 

comportamiento poco favorable al empleo y desde 2011 había visto aumentar el paro 

excepto en cinco años, en particular en noviembre de 2021 y este de 2022.  

El resultado producido en 2022, desde esta perspectiva, puede estar indicando que el 

mercado laboral español mantiene su fuerza, lo que se confirma cuando se constata que, 

con respecto al año pasado, el desempleo disminuyó 301.307 personas, en porcentaje, 

un -9,47%.  

Por sexos, el paro femenino descendió en 19.199, un -1,1% respecto del mes anterior 

hasta quedar situado en 1.727.559 personas, en tanto que entre los hombres se redujo en 

14.313, un porcentaje del  -1,23% para totalizar 1.153.821. Con respecto al mismo mes 

del año anterior, el paro femenino redujo sus cifras en 160.698 personas, un -8,51% en 

tanto que el de los hombres lo hizo en una cifra absoluta inferior, 140.609, equivalente a 

un -10,86% relativo. 

En cuanto a la distribución por edades, el paro de los menores de 25 años se redujo en 

4.182 personas con respecto al mes anterior, -1,97% en tanto que entre los mayores de 

dicha edad se redujo en 29.330, un -1,09%. Comparado con el mismo mes del año 

anterior, el paro de los jóvenes se redujo en 37.500 personas (-15,28%), en tanto que los 

mayores de 25 años lo hicieron en 263.801 (-8,98%). 

Por sectores y colectivos, el paro se redujo en noviembre con respecto al mes anterior, 

en todos los sectores de actividad, excepto en el colectivo sin empleo anterior. Hubo 

descensos en Servicios, 25.083 (-1,21%), Agricultura 4.507 (-3,67%), Construcción 

1.924 (-0,86%) e Industria 3.783, (-1,59%). En el colectivo de los que no tienen empleo 

anterior aumentó en 1.785 (0,51%). Con datos comparativos anuales, el paro se redujo 

de forma intensa en Servicios, 198.941 (-8,83%), Agricultura 31.886 (-21,24%), 

Construcción 28.479 (-11,37%) y la Industria 23.083 (-8,99%). El colectivo sin empleo 

anterior redujo el paro en 18.918 (-6,95%). 

Por Comunidades autónomas, en noviembre el paro se redujo en 9 Comunidades, con 

máximos en Comunitat Valenciana, 15.330 (-4,32%), Andalucía, 11.169 (-1,47%) y 



 
 

Madrid 7.757 (-2,48%). Los aumentos más fuertes en Baleares, 1.587 (4,55%) y en 

Castilla León, 1.554 (1,28%). En términos anuales, el paro se redujo en todas las 

comunidades, excepto en Melilla. Destaca la disminución de Madrid 85.516 (-21,92%), 

Andalucía, 50.871 (6,36%) y Comunidad Valenciana 50.431 (-12,94%). En Baleares se 

registró la reducción relativa más intensa, 36,78%. 

Por lo que respecta al desempleo de extranjeros, en noviembre aumentó en 2.227 

personas con respecto al mes anterior, un porcentaje del 0,62% que vuelve a ser superior 

a la media donde hubo reducción de las cifras de paro. Con respecto al año anterior, el 

paro se redujo un 11,54%, en este caso, por encima de la media. 

En el mes de noviembre se firmaron 1.424.283 contratos de los cuáles fueron 

indefinidos 615.236 (el 43% del total) y temporales el resto, 809.047 (57% del total). 

Con respecto al mes anterior, la contratación se redujo un 6,55% en tanto que, con 

relación al mismo mes del año 2021, el descenso fue de un 29,54%.  

Los contratos indefinidos se redujeron en noviembre con respecto al mes anterior un -

11,77% porcentaje superior a la media de contratos. Sin embargo, con relación al mismo 

mes del año anterior mantienen la senda expansiva de la reforma laboral, con un 

aumento del 117,41%. Los contratos temporales descendieron -2,15% en noviembre con 

respecto al mes anterior, y en comparación anual el descenso fue del 53,46%. 

Los contratos indefinidos a tiempo completo se redujeron en noviembre un -4,57%, los 

indefinidos a tiempo parcial un -13,91% y los fijos discontinuos un -11,77%. Las tres 

modalidades se mostraron claramente expansivas si la comparación se realiza con el 

mismo mes del año anterior, 43,72%, 104,57% y hasta 525,89% respectivamente. 

Los contratos temporales de formación y práctica profesional disminuyeron en 

noviembre un -28,57% con respecto al mes anterior, y con relación al año anterior, 

disminuyen un 37,21%. 

De acuerdo con los registros del Ministerio de Inclusión, Seguridad social y 

migraciones, el empleo, medido por la afiliación a la seguridad social con datos 

corregidos de estacionalidad, aumentó en 78.695 personas en el mes de noviembre, un 

0,39% con relación al mes anterior. Por el contrario si el empleo se mide con datos 

medios de afiliación se redujo el empleo en 155 personas manteniéndose prácticamente 

estable. 

La cifra final quedó situada en 20.319.146 en datos corregidos de estacionalidad y en 

20.283.631 si se utiliza la información de datos medios. 

Con datos medios anuales, el empleo con datos medios aumentó en 531.273 personas, 

un 2,69%. La distancia entre las cifras obliga a tomar en consideración el distinto origen 

que presentan. 

En términos desestacionalizados, el crecimiento del empleo en Construcción y Servicios 

fue de un 0,4% respectivamente, en Industria un 0,1% y en Agricultura descendió un -



 
 

0,2%. De igual modo, el empleo asalariado aumentó un 0,5% en tanto que el no 

asalariado se mantuvo sin cambios con respecto al mes anterior. 

Las actividades productivas que registraron mayor aumento del empleo en noviembre 

fueron Actividades postales y de correos (3,07%), Actividades relacionadas con el 

empleo (2,92%), Coquerías y refino petróleo (2,12%), Actividades de agencias de viajes 

(1,96%) y Recogida y tratamiento de residuos (1,86%). Descensos significativos del 

empleo tuvieron lugar en Industria del cuero y calzado (-4,35%), Transporte marítimo (-

3,8%) y la Industria del tabaco (-2,48%), entre otras. 

Con datos medios de afiliación, las variaciones sectoriales del empleo fueron similares. 

Aumentos en Construcción (0,85%), Industria (0,2%) y Agricultura (0,45%) y descenso 

en Servicios (-0,14%). El empleo asalariado (0,02%) se mantuvo estable y el empleo no 

asalariado (-0,08%). Con respecto al mismo mes del año anterior, crece el empleo en 

Construcción (3,43%), Servicios (3,24%) e Industria (1,7%) y baja en Agricultura (-

3,6%).  

El empleo asalariado en el año aumentó un 3,21% mucho más que el no asalariado, 

0,11%. Es una tendencia que se ha venido observando desde el pasado año. 

El empleo asalariado crece casi un 9% desde 2021 en tanto que el no asalariado lo hace 

tan solo un 2,7%, mostrando una tendencia mucho más estable.  

Por ramas de actividad, y con datos medios, los aumentos de empleo más intensos en el 

mes de noviembre tuvieron lugar en Educación (2,62%) (en claro contraste con los 

datos corregidos de estacionalidad), Construcción (1,15%) y Administración pública 

(0,95%). Se registraron descensos en hostelería (-7,2%), Agricultura (-2,2%), los 

hogares como empleadores domésticos (-0,74%). Con datos anuales, Actividades 

artísticas (8,59%), hostelería (8,18%) e Informática y comunicaciones (9,72%) se sitúan 

a la cabeza. 

 

 

 


