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INTRODUCCIÓN

En este Observatorio del Mercado

presente

Laboral, como en meses anteriores,

evolución a corto plazo.

llevamos a cabo un análisis de la
situación del mercado de trabajo
español, centrándonos para ello en los
datos oficiales de paro registrado,
contratación

y

afiliación

a

la

Seguridad Social, correspondientes al
mes de noviembre de 2021, con el fin de
estudiar

y

perspectivas

valorar
del

la

realidad

empleo

y

y
la

contratación.
Como

hacemos

con

las

Complementario

perspectivas y

al

estudio

de

carácter general, y con el propósito de
descender a las diversas variables que
integran el empleo y la contratación, el
examen de los datos se aborda desde
una perspectiva territorial y sectorial,
sin que falte una especial atención a
los distintos colectivos de mayor
interés

para

el

empleo

-jóvenes,

mayores, mujeres, extranjeros-.
habitualmente,

el

análisis de los datos de noviembre se
completa con la comparativa con las
cifras del mes anterior y del mismo
período del año precedente, para

Partiendo

de

este

análisis,

el

documento finaliza con unas breves
conclusiones sobre la situación laboral
y unas recomendaciones generales.

conjugar la visión de la situación
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2 PARO REGISTRADO
Los datos de paro registrado hechos

Por otro lado, considerando los datos

públicos hoy por el Ministerio de

interanuales, el saldo de los últimos

Trabajo y Economía Social reflejan la

doce meses manifiesta una caída del

caída del desempleo en noviembre,

desempleo

en

registrados, con una tasa de variación

74.381

personas,

frente

al

comportamiento negativo del empleo
habitual de este mes.

en 3.182.687 personas, aunque se
a

los

cuatro

millones

-3.706.692- si contabilizamos a los
excluidos de las listas oficiales por
estar realizando cursos de formación o
ser demandantes de empleo con
“disponibilidad

limitada”

o

con

“demanda de empleo específica”.

autónomos

parados

interanual del -17,36%.

en

cese

Si

consideramos

actividad

los

sectores

económica,

el

de

paro

desciende en noviembre, respecto al
mes

anterior,

en

todos

ellos,

encabezados por Servicios -48.528
personas
Industria

menos-,

seguido

de

-7.689 menos-, Agricultura

-6.072 menos- y Construcción -4.336
parados menos-.

Además, al cierre de noviembre hay
106.180

668.625

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

De esta forma, el desempleo se sitúa
aproxima

en

de

actividad, 11.829 más que en el mes
anterior y se mantienen en ERTEs

Asimismo, baja en el colectivo sin
empleo

anterior

-7.756

personas

menos-.

125.632 trabajadores, siendo este un
dato provisional, dado que con la
entrada en vigor del Real Decreto-ley
18/2021, se requiere un trabajo de
adaptación en el Sistema RED.
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SEXO

Encabezan

Por sexo, el descenso del desempleo
en noviembre alcanza en mayor
medida

a

las

mujeres,

al

bajar

respecto al mes anterior en 40.322
desempleadas y situarse en 1.888.257, y

los

descensos

la

Comunidad Valenciana, con 30.633
desempleados menos; la Comunidad
de

Madrid,

Andalucía,

con
con

11.477
9.162

menos;

menos;

y

Cataluña, con 8.138 parados menos.

en los hombres en 34.059, hasta

Como

hemos

indicado,

sube

en

1.294.430, persistiendo, no obstante, la

Baleares, con 5.771 más; Asturias, con

brecha de género.

647 más; y Melilla, con 571 parados
más.

EDADES
Según las edades, baja el desempleo
en noviembre, sobre el mes anterior, en
los mayores de 25 años, en 62.827
personas, y en términos interanuales
en 548.348 desempleados -un 15,73%-.

EXTRANJEROS
El

paro

de

los

trabajadores

extranjeros se cifra en noviembre en
410.606

personas,

habiendo

disminuido en 7.610 desempleados
-un 1,82%-, respecto al mes anterior, y

En los menores de esa edad, baja en

descendido en 148.134 -un 26,51%- sobre

noviembre en 11.554 personas, respecto

el mismo mes de 2020.

al mes de octubre, y en términos
interanuales en 120.277 desempleados
-un 32,89%-.
TERRITORIOS
Atendiendo al ámbito territorial, el
desempleo disminuye en noviembre
en

todas

las

comunidades

autónomas y en Ceuta, salvo en
Asturias, Islas Baleares y Melilla.
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CONTRATACIÓN

En noviembre el número total de
contratos registra un aumento, del
39,44% - 571.736 contratos más-, sobre
el mismo mes del año anterior, y
frente al mes de octubre de 2021 hay
128.962 contratos más, lo que implica
un aumento del 6,81%. De esta forma, el
número de contratos registrados es
de 2.021.546.

CONTRATOS TEMPORALES
Los contratos temporales suscritos en
noviembre aumentan hasta 1.738.565,
siendo un 2,63% más que en el mes de
octubre, lo que nos coloca en cifras un
31,55% superiores a las del año
anterior por las mismas fechas, en
que se registraron 1.321.621.
TIEMPO PARCIAL

CONTRATOS INDEFINIDOS
En noviembre se suscriben 282.981
contratos indefinidos, lo que supone
un 14% del total de los registrados.

Si

tomamos

en

consideración

jornada contratada, observamos que
los contratos indefinidos a tiempo
parcial,

73.115,

suben

suscritos, respecto al mes anterior, se

anterior, en que se firmaron 35.904.

en

los

84.485

indefinidos más, un -42,56%.

mes

103.64%

respecto al

también

mismo

un

El aumento general de los contratos
refleja

la

del

año

Por su parte, los contratos temporales
a tiempo parcial, 605.017, aumentan un

CONVERSIONES

64,35% sobre el mismo mes de 2020, en

Del total de contratos indefinidos,

que se formalizaron 368.125.

152.510 proceden de la conversión de
contratos temporales en fijos,

el

53,89% de los indefinidos registrados en
noviembre.
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4 SOCIAL

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD

Los datos de Seguridad Social reflejan

Industria

un crecimiento del número medio de

afiliados más-.

afiliados, respecto al mes anterior, en
61.768 personas.

Por

manufacturera

el

contrario,

–9.040

disminuye

especialmente en Hostelería -62.633

Y en términos desestacionalizados la

menos-; seguido a mucha distancia

afiliación

por Actividades sanitarias y servicios

aumenta

en

109.451

personas.

sociales -8.973 menos-; y Agricultura,

De este modo, el número medio de
afiliados en noviembre se sitúa en
19.752.358.

crece en 730.356 personas, de las que
corresponden

al

Régimen

General, con lo que la tasa interanual
es del 3,84%.
Respecto

-3.494 afiliados menos-.
En

En términos interanuales la afiliación
672.945

ganadería, caza, silvicultura y pesca

a

octubre,

destaca

el

afiliación en noviembre en Educación,
con 29.735 ocupados más; Comercio,
Reparación de Vehículos de Motor y
Actividades

reseñables

interanuales

el

son

crecimiento

en

Hostelería -173.655 más-; Comercio,
reparación de vehículos de motor y
motocicletas
Actividades

-74.088

más-;

administrativas

y

servicios auxiliares -58.257 más-: y

aumento en el Régimen General de la

Motocicletas

términos

-28.789

más-;

administrativas

y

servicios auxiliares -16.835 más-; e

Actividades profesionales científicas
y técnicas -51.340 ocupados más-.
Sin embargo,

se

exclusivamente

registran
en

Actividades

financieras y de seguros
afiliados

menos-;

caídas
-5.174

Actividades

de

los hogares como empleadores de
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personal doméstico y productores de
bienes y servicios para uso propio
-844

menos-;

y

Organizaciones

Actividades
y

de

Organismo

Extraterritoriales -200 menos-.

SEXO
Por sexo, los hombres suponen en
noviembre el 53,23% de los afiliados
-10.514.717-, con un aumento interanual
del 3,52%.

AMBITO GEOGRÁFICO

Por su parte las mujeres representan el

Atendiendo al ámbito geográfico, la

46,77% de los afiliados -9.237.641-, con

afiliación

un crecimiento del 4,20%.

registra

en

noviembre

crecimientos en once comunidades
autónomas y en Ceuta, siendo los

EXTRANJEROS

significativos de mayor a menor los

Finalmente, en cuanto a la afiliación de

siguientes:

Madrid

extranjeros, sube en 2.137 personas

-39.000 cotizantes más-; Comunidad

respecto al mes anterior y en 189.540

Valenciana -27.423 más-; Andalucía

en términos interanuales, situándose

-17.877

en 2.263.281 afiliados extranjeros.

Comunidad

más-;

y

de

Cataluña

-14.765

ocupados más -.
Por el contrario, disminuyen las seis
restantes y en Melilla, destacando
Islas Baleares con 58.853 afiliados
menos.
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CONCLUSIONES

El mes de noviembre se cierra con

Para

61.768

creciente en los datos de empleo y

cotizantes

más

y

74.381

garantizar

esta

desempleados menos, rompiéndose

afiliación,

por

la

acertar, primero, con las medidas de

del

acompañamiento en este proceso de

cuarto

tendencia

mes

habitual

consecutivo
de

caída

empleo tras el paréntesis estival.

resulta

tendencia

imprescindible

salida de la crisis y, segundo, en las

La recuperación del empleo a niveles

previos a la crisis sanitaria son una
buena noticia y, especialmente, su

reformas estructurales que se prevén
a corto plazo, muy particularmente la

laboral.

incidencia positiva en las mujeres, los

Así,

jóvenes y aquellos sectores que habían

acompañamiento a las empresas y a

sufrido más con la pandemia y que

las personas trabajadoras -ERTE,S- a

todavía

partir de este momento deben servir

se

enfrentan

a

la

los mecanismos públicos de

incertidumbre de la evolución de la

para

situación

posibles

pandemia,

afrontar

limitaciones en el desarrollo normal de

sectoriales

en

la actividad.

digitalización y ecologización de la

sanitaria

y

a

Este ritmo de recuperación del empleo
contrasta con las perspectivas de
crecimiento de la actividad, que se
siguen revisando a la baja, lo que

superar

la
el

resaca

de

la

transiciones

marco

de

la

economía y también para impulsar la
transformación cultural encaminada
al cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible.

evidencia la adecuación de nuestro
marco actual de relaciones laborales
favorable a la creación de empleo.
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Por su parte, en un contexto de
permanentes y vertiginosos cambios,
la reforma del marco laboral debe
priorizar

su

modernización

ahondando en los mecanismos y
medidas de adaptabilidad de las
empresas y de empleabilidad de las
personas trabajadoras, que ya han
servido

para

comportamiento

transformar

el

tradicional

de

destrucción del empleo durante las
crisis.
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