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MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO  

Y AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL  

NOVIEMBRE 2011 

 

Demandantes de empleo, paro registrado, contratos, prestaciones por desempleo 

y afiliación a la Seguridad Social 

 

Datos de los registros del Servicio Público de Empleo Estatal y de la Seguridad Social 

 

 

1. RESUMEN DE LOS DATOS DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL Y DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL1 

 

Los 59.536 nuevos desempleados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos 

de Empleo en noviembre sitúan el paro registrado en 4.420.462 personas, una cifra 

nunca antes alcanzada en la historia de España. Por su parte, el número medio de 

afiliados al Sistema de Seguridad Social descendió en 111.783 personas durante el 

mes de noviembre. En términos interanuales el número de afiliados al Sistema de 

Seguridad ha descendido un 2,07% (hay 364.179 afiliados menos que hace un año). 

 

Estos datos, que muestran claramente cómo la destrucción de empleo y el aumento 

del paro siguen siendo una constante en España, resultan aún más crudos cuando se 

eliminan los efectos que sobre el empleo tiene el calendario (el desempleo 

desestacionalizado se sitúa en 4.413.841 personas) o cuando a los parados registrados 

se añaden otros demandantes de empleo no ocupados que los Servicios Públicos de 

Empleo encuadran en otras categorías (demandantes con disponibilidad limitada o 

que demandan un empleo específico, parados con la demanda suspendida por estar 

realizando un curso formativo, trabajadores eventuales agrarios subsidiados, etc.). 

Agregando todas estas categorías, la cifra de demandantes de empleo no ocupados 

asciende a 5.028.458 personas. 

 

No obstante, si bien el deterioro del mercado laboral español tiene en el aumento del 

paro y la destrucción de empleo su reflejo más visible, existen otros indicadores que 

revelan una creciente precarización cualitativa del empleo en España. Así, los 83.919 

contratos de trabajo de carácter indefinido registrados en noviembre representan sólo 

                                                 
1 Los datos de los registros del Servicio Público de Empleo Estatal de noviembre de 2011 se 
refieren al paro y los contratos registrados en dicho mes. Los relativos a las prestaciones por 
desempleo se refieren al mes anterior (octubre de 2011). Los datos de afiliación a la Seguridad 
Social se refieren a noviembre de 2011. 
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el 6,89% del total de contratos registrados. Suponen un reducción del 22,39% (24.212 

contratos indefinidos menos) en comparación con el mismo mes del año anterior. En 

lo que va de año se han registrado 1.044.485 contratos de trabajo indefinidos, lo que 

supone un descenso del 7,98% (90.558 contratos indefinidos menos) sobre el mismo 

periodo del año 2010. 

 

Esta pérdida de calidad en el empleo se ve acompañada por el creciente deterioro en el 

acceso a las prestaciones por desempleo: la cobertura del sistema de protección por 

desempleo desciende hasta el 67,7%, esto es, un 10,1% menos que hace un año, y los 

beneficiarios de alguna prestación en octubre fueron 2.791.065, un 4,7% menos que 

un año antes. Además, las prestaciones asistenciales son más de la mitad (el 50,63%) 

del total de prestaciones.  

 

Una vez más, los datos de los Servicios Públicos de Empleo y de afiliación a la 

Seguridad Social de noviembre vuelven a confirmar que la presente crisis no está 

suponiendo exclusivamente una incesante destrucción de puestos de trabajo, sino que 

esta destrucción se ve acompañada de una pérdida en la calidad del empleo y en los 

sistemas de protección social. 
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2. PARO  REGISTRADO 

 
Tabla 1. EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO POR SEXO, EDAD, SECTORES 

ECONÓMICOS Y EXTRANJEROS. NOVIEMBRE 2011 
  VARIACIONES   

  MES ANTERIOR   
  INTERANUAL  

(respecto al mismo mes del 
año anterior) 

  
 
 

  DATOS 
ABSOLUTOS MES 

    
ABSOLUTA 

  

  
RELATIVA 

  
  ABSOLUTA     RELATIVA   

TOTAL 4.420.462 59.536 1,37 310.168 7,55 

Hombres 2.179.563 31.610 1,47 151.998 7,50 
SEXO 

Mujeres 2.240.899 27.926 1,26 158.170 7,59 

Menores 25 
años 

486.203 9.455 1,98 24.794 5,37 

EDAD 
Mayores 25 
años 

3.934.259 50.081 1,29 285.374 7,82 

Agricultura 151.597 -2.571 -1,67 17.901 13,39 

Industria 500.436 3.389 0,68 14.995 3,09 

Construcción 752.150 5.769 0,77 28.059 3,88 

Servicios 2.624.994 48.788 1,89 222.646 9,27 
SECTORES 

Sin empleo 
anterior 

391.285 4.161 1,07 26.567 7,28 

EXTRANJEROS 625.429 9.664 1,57 19.103 3,15 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración.  

 

Variación mensual e interanual 

� El número de desempleados registrados en noviembre en las oficinas de los 

Servicios Públicos de Empleo ha aumentado en 59.536 personas (un 1,37%) en 

relación con el mes anterior, lo que sitúa el paro registrado en la cifra nunca antes 

alcanzada de 4.420.462 personas. 

� Desde hace un año el paro registrado ha aumentado un 7,55%, lo que supone que 

hay 310.168 parados registrados más que hace un año. 

� El Ministerio de Economía y Hacienda estima que eliminando los efectos que sobre 

el empleo tiene el calendario, el desempleo registrado se situaría en 4.413.841 

personas, lo que supone 9.310 parados más que el valor desestacionalizado del 

paro registrado en octubre. 
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Gráfico 1. EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO 2007-2011 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 
 

 

Demandantes de empleo 
 

Tabla 2. DEMANDANTES DE EMPLEO. NOVIEMBRE 2011 
DEMANDANTES NO OCUPADOS 

TOTAL OCUPADOS 

CON DISPONIBILIDAD 
LIMITADA/ 

DEMANDAN EMPLEO 
ESPECÍFICO 

TOTAL 
OTROS NO 

OCUPADOS/TEASS 
PARADOS 

REGISTRADOS 

5.955.185 926.727 262.283 4.766.175 345.713 4.420.462 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

� Si a los parados registrados se añaden otros demandantes de empleo no ocupados 

que los Servicios Públicos de Empleo encuadran en otras categorías (demandantes 

con disponibilidad limitada o que demandan un empleo específico, parados con la 

demanda suspendida por estar realizando un curso formativo, trabajadores 

eventuales agrarios subsidiados, etc.), la cifra de demandantes de empleo no 

ocupados asciende a 5.028.458 personas. 

Sexo 

� En comparación con el mes anterior el paro registrado masculino ha aumentado 

en 31.610 personas (un 1,47%), situándose en 2.179.563 parados. El paro 

registrado femenino ha aumentado en 27.926 personas (un 1,26%), situándose en 

2.240.899 paradas. 

� En comparación con octubre de 2010 el paro registrado masculino aumenta un 

7,5% (hay 151.988 parados más que hace un año) y el femenino un 7,59% (hay 

158.170 paradas más que hace un año). 
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Edad 

� Entre los menores de 25 años se ha producido un aumento mensual del paro 

registrado de 9.455 personas (un 1,98%). Entre las personas de 25 y más años el 

paro registrado ha aumentado en 50.081 personas (un 1,29%). 

 

Extranjeros 

� En comparación con el mes anterior el aumento relativo del paro registrado entre 

la población extranjera (un 1,57%) es ligeramente mayor que el de la población en 

su conjunto (un 1,37%).  

 

Sectores económicos 

� El paro registrado en noviembre sólo ha disminuido en Agricultura, donde el 

descenso del 1,67% supone que hay 2.571 parados menos que hace un mes. En el 

resto de sectores el paro registrado ha aumentado: en Servicios un 1,89% (48.788 

parados más), en Construcción un 0,77% (5.769 parados más) y en Industria un 

0,68% (3.389 parados más). En el colectivo Sin Empleo Anterior el aumento del 

paro registrado es del 1,07% (4.161 parados más).  
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Comunidades Autónomas 

 
Tabla 3. EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

NOVIEMBRE 2011 
  VARIACIONES   

  MES ANTERIOR   
  INTERANUAL  

(respecto al mismo mes del año 
anterior)    

  
  DATOS 

ABSOLUTOS MES    

  ABSOLUTA 
  

  RELATIVA 
  

  ABSOLUTA     RELATIVA   

ANDALUCIA  982.477 8.315 0,85 61.143 6,64 

ARAGON  100.078 2.430 2,49 8.555 9,35 

ASTURIAS 
(PRINCIPADO DE)  

88.853 3.277 3,83 9.206 11,56 

BALEARS (ILLES)  97.320 10.396 11,96 5.271 5,73 

CANARIAS  266.213 7.949 3,08 9.520 3,71 

CANTABRIA  48.482 1.696 3,63 5.399 12,53 

CASTILLA-LA 
MANCHA  

225.101 3.558 1,61 22.424 11,06 

CASTILLA Y LEON  203.568 3.634 1,82 14.653 7,76 

CATALUÑA  615.669 111 0,02 51.128 9,06 

COM. VALENCIANA  532.930 2.623 0,49 30.025 5,97 

EXTREMADURA  134.282 1.532 1,15 14.646 12,24 

GALICIA  253.416 11.274 4,66 21.695 9,36 

MADRID (COM. DE)  493.012 -4.013 -0,81 23.933 5,10 

MURCIA (REGION DE)  141.718 2.853 2,05 12.516 9,69 

NAVARRA (COM. 
FORAL DE)  

45.839 1.068 2,39 3.376 7,95 

PAIS VASCO  144.974 2.373 1,66 11.923 8,96 

RIOJA (LA)  24.560 1.203 5,15 2.790 12,82 

CEUTA  11.351 125 1,11 2.148 23,34 

MELILLA  10.619 -868 -7,56 -183 -1,69 

TOTAL NACIONAL  4.420.462 59.536 1,37 310.168 7,55 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 

� En comparación con hace un mes, el paro registrado sólo ha descendido en la 

Comunidad de Madrid (4.013 parados menos) y Melilla (868 parados menos). Las 

Comunidades Autónomas con los mayores aumentos del paro registrado en 

términos absolutos son  Galicia (11.274 parados más), Illes Balears (10.396 

parados más), Andalucía (8.315 parados más) y Canarias (7.949 parados más).  
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3. CONTRATOS REGISTRADOS 

 

Tabla 4. EVOLUCIÓN CONTRATOS REGISTRADOS. NOVIEMBRE 2011 
  VARIACIONES   

  MES ANTERIOR   
  INTERANUAL  

(respecto al mismo mes del año 
anterior)    

  
  DATOS 

ABSOLUTOS MES    

  ABSOLUTA 
  

  RELATIVA 
  

  ABSOLUTA     RELATIVA   

TOTAL CONTRATOS 1.217.830 -76.971 -5,94 -39.649 -3,15 

CONTRATOS 
INDEFINIDOS  

83.919 -13.346 -13,72 -24.212 -22,39 

CONTRATOS 
TEMPORALES 

1.133.911 -63.625 -5,31 -15.437 -1,34 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 

 

� En noviembre se han registrado 1.217.830 contratos de trabajo, lo que supone un 

descenso de 39.649 (un 3,15%) sobre el mismo mes del año 2010. 

� Los 83.919 contratos de trabajo de carácter indefinido registrados en noviembre 

representan sólo el 6,89% del total de contratos registrados. Suponen un 

reducción del 22,39% (24.212 contratos indefinidos menos) en comparación con el 

mismo mes del año anterior. En lo que va de año se han registrado 1.044.485 

contratos de trabajo indefinidos, lo que supone un descenso del 7,98% (90.558 

contratos indefinidos menos) sobre el mismo periodo del año 2010. 

 

4. PRESTACIONES POR DESEMPLEO 

 
Tabla 5. SÍNTESIS DE DATOS NACIONALES DE PRESTACIONES POR 

DESEMPLEO. OCTUBRE 2011 

 
DATOS ABSOLUTOS DEL 

MES 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 
INTERANUAL 
(respecto al 

mismo mes del 
año anterior) 

SOLICITUDES 905.806 -8,0 

ALTAS  836.268 -6,8 

BENEFICIARIOS  2.791.065 -4,7 

TASA DE COBERTURA 67,70 -10,1 

% de protección Prestación 
Contributiva 

49,37 -0,1 

CALIDAD 
% de protección Prestación 
Asistenciales  

50,63 0,1 

GASTOS (Miles de Euros) 2.461.390 -4,4 

GASTO MEDIO POR BENEFICIARIO, INCLUIDAS 
LAS COTIZACIONES A LA S. SOCIAL (euros/mes) 

906,9 0,3 

CUANTÍA MEDIA POR BENEFICIARIO PRESTACIÓN 
CONTRIBUTIVA (euros/mes) 

858,2 1,2 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
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� Durante el mes de octubre de 2011 la cobertura del sistema de protección por 

desempleo, así como la calidad de las prestaciones han seguido deteriorándose: 

� La cobertura del sistema de protección por desempleo desciende hasta el 

67,7%, esto es, un 10,1% menos que hace un año. 

� Los beneficiarios de alguna prestación fueron 2.791.065 personas, un 4,7% 

menos que en octubre de 2010. 

� Las prestaciones asistenciales son más de la mitad (el 50,63%) del total de 

prestaciones. Las prestaciones contributivas suponen el 49,37% del total de 

prestaciones. 

� El gasto en prestaciones por desempleo durante el mes de octubre de 2011 es 

un 4,4% inferior al gasto del mes de octubre del año pasado. 

 

 

5. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Tabla 6. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR REGÍMENES.  
NOVIEMBRE 2011 

 
Fuente: Afiliados Ocupados a la Seguridad Social. Noviembre 2011. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
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Gráfico 2. EVOLUCIÓN AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. VARIACIÓN 
MENSUAL, ACUMULADA EN EL AÑO E INTERANUAL. NOVIEMBRE 2011 

 
   Fuente: Afiliados Ocupados a la Seguridad Social. Noviembre 2011. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 

 

� El número medio de afiliados al Sistema de Seguridad Social durante el mes de 

noviembre se sitúa en 17.248.530 para el total del sistema, tras descender en 

111.783 (un 0,64%) en comparación con el mes anterior. 

� En términos interanuales el número de afiliados al Sistema de Seguridad ha 

descendido un 2,07% (hay 364.179 afiliados menos que hace un año). 


