
Datos principales 

 Los datos de paro registrado publicados por el SEPE, correspondientes al mes de noviembre, 

indican un descenso de 33.512 personas desempleadas respecto al pasado mes. Este 

descenso se produce en un mes donde lo habitual es que el paro crezca, sólo en cinco 

ocasiones no había sido así desde los años 2000. De esta manera, el total de desempleados 

ha sido de 2.881.380 personas, el valor más bajo en un mes de noviembre desde 2007. En 

términos interanuales, el número de parados ha descendido en 301.307 personas (-9,5%). 

 Por otro lado, las personas ocupadas afiliadas a la Seguridad Social en este mes son ya 

20.283.631 personas. Respecto al mes pasado el número de afiliados medios se ha reducido 

en 155 personas, una variación prácticamente nula, mientras que si se compara con noviembre 

de 2021 la variación es de 531.273 personas afiliadas más, lo que supone un incremento del 

2,7%. En términos desestacionalizados, también se incrementan las personas afiliadas a la 

Seguridad Social, concretamente han sido 78.695 en el mes (0,4%), acumulando diecinueve 

meses consecutivos de incrementos, hasta alcanzar un total de 20.319.146 personas. 

 Asimismo, en noviembre se han firmado un total de 1.424.283 contratos, esto supone 597.263 

contratos menos que hace un año (29,5% menos). Nuevamente, el peso de los indefinidos ha 

sido muy elevado comparado con los valores previos a la reforma laboral, de un 43,2% del total 

al haberse registrado 615.236 contratos indefinidos en noviembre. En términos acumulados, se 

han firmado un total de 6.563.008 contratos indefinidos durante los once meses del año que 

han transcurrido, 4.623.451 más que en el mismo periodo del año anterior (un 238% más).  

 Del total de contratos indefinidos registrados en noviembre, el 41,1% fueron a tiempo completo, 

el 24,3% a tiempo parcial y el 34,6% se realizaron bajo la modalidad de fijos discontinuos. Por 

su parte, la contratación temporal ha sido mucho menor que en el mismo mes de 2021, 

habiéndose firmado 809.047 contratos bajo esta modalidad, un 53,5% menos, propiciado 

fundamentalmente por la práctica desaparición del contrato de obra o servicio como 

consecuencia de la aplicación de la reforma laboral.   

 Por último, en el mes de octubre hubo 1.735.379 personas beneficiarias de prestaciones, lo 

que implica un descenso del 4,7% respecto al mismo mes de 2021. La tasa de cobertura se 

situó en octubre en el 63,1%, superior a la del mismo mes del año anterior (59,3%), pero 16,3 

puntos menos que la registrada en 2010, cuando alcanzó su máximo histórico en circunstancias 

ordinarias (79,4% en el mes de abril). Y, respecto a los trabajadores que permanecen 

protegidos por los ERTE-ETOP, al finalizar noviembre se registran 22.763, 1.000 de ellos 

protegidos por el mecanismo RED Sectorial. 

 

 


