
 

Príncipe de Vergara, nº 13 – 7ª ·  28001 MADRID · Tfno.: 00 34 91 577 41 13  ·  Fax.: 00 34 91 577 29 59 
Correo electrónico: jlfsanti@uso.es . www.uso.es . jlfsanti.wix.com/geuso . @gestUSO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gabinete de Estudios 
 

 

Principales datos del paro registrado y afiliación a la S. Social en noviembre 2019 
 

Paro 
 
El número de parados registrados en los Servicios Públicos de empleo se ha 
incrementado en 20.525 personas con respecto al mes anterior. El número total de 
parados registrados alcanza los 3.663.742; es la diferencia entre todos los inscritos 
como demandante de empleo y aquellos que se inscriben teniéndolo o bien la suma de 
los DENOS (demandantes de empleo no ocupados) y de aquellos que tienen disposición 
limitada o demandan empleo con condiciones especiales. ¿Por qué esa diferencia entre 
un parado registrado y un demandante de empleo no ocupado?  
 

 
 
En términos interanuales el paro se ha reducido en 54.683 personas. En noviembre de 
2018 el paro disminuyó en 1.836 personas. El dato de este mes de noviembre es el peor 
de los últimos tres años.  
 
En términos desestacionalizados se incrementa también en 4.113 personas. Por sectores 
de actividad el paro crece especialmente en Servicios (23.934) y Construcción (1.738).  
 
Los hombres incrementan su número de parados en 13.549 (1,04%), mientras las 
mujeres lo hacen en 6.976 (0,37%). Por otra parte desciende el desempleo en los 
jóvenes menores de 25 años en 704 (-0,26%) con respecto al mes anterior. 
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Por CC.AA., el paro baja en la C. Valenciana (-3.807), C. de Madrid (-2.855) y País Vasco (-
1.564) y sube en las restantes; especialmente en Baleares (+11.577) y Andalucía 
(+7.501). 
 
Contratación  
 
El número de contratos realizados en noviembre ha sido de 1. 764.169 de los que solo 
171.612 han sido de carácter indefinido y suponen el 9,73% de los realizados. 
 
Del total de contratos realizados solo 10.972 han sido de carácter formativo, un 0,6% del 
total. El grupo más numeroso de contratos temporales son los realizados a tiempo 
parcial con un 32,09%. Prácticamente uno de cada tres contratos temporales realizados 
lo son a tiempo parcial. 

 
 
Al analizar la contratación indefinida realizada vemos que hay un descenso de la misma, 
tanto en términos mensuales, una caída del 27,85%; como interanuales descendiendo 
en un 13,14%.  
 
Disminuye la conversión de contratos temporales en indefinidos en un 27,19% este mes. 
Las conversiones de temporales a indefinidos suponen el 39% de la contratación 
indefinida en noviembre. 

 
 
En cuanto a las personas que han sido objeto de un contrato nos encontramos que 
durante el mes de noviembre han sido 1.275.498 personas. ¿Cuánto han durado estos 
contratos para que una vez más se incremente el desempleo?  
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El problema, no es que exista la contratación temporal, es el uso abusivo e indebido de 
ella y la cortísima duración de la misma. La media es de 1,38 contratos por persona y 
mes. Si la duración de estos contratos hubiese sido de un mes el paro habría descendido 
en más de 1 millón de personas. ¿Por qué no lo hacemos? 

 
 
Prestaciones 
 
Los beneficiarios existentes a final del mes fueron 1.756.973 con un descenso respecto 
al mismo mes del año anterior del 2,9%. Esto nos indica que un 52% de los 
desempleados registrados no son beneficiarios de ninguna prestación del sistema. 
 

 

 
 
La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante 
el mes de septiembre de 2019 ha sido de 833,6 euros. 
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Afiliación a la Seguridad Social 
 
Junto a los datos de paro nos encontramos los correspondientes a las afiliaciones a la 
Seguridad Social, es este un indicador de la evolución de la ocupación en términos de 
cantidad. 
 
El número medio de afiliados al Sistema de la Seguridad Social durante el mes de 
noviembre ha alcanzado la cifra de 19.376.878 para el Total Sistema y 16.041.754 para el 
Régimen General (Incluye Sistemas Especiales Agrario y Hogar), esto supone un 
descenso de 53.114 cotizantes al Sistema. 
 

 
 
La tasa interanual asciende a un 2,28% para el total del Sistema, lo que supone un 
descenso con respecto al mes anterior que fue de 2,30%. 
 
La Educación lidera el incremento de la afiliación con 26.723 personas lo que supone un  
2,80% de la afiliación en noviembre, dato muy alejado de octubre que fue para este 
sector de 151.087 personas lo que supuso un aumento del 18,83%. Se recupera así la 
“tradicional” caída de la afiliación en este sector en los meses de verano. ¿No sería este 
un buen caladero donde la inspección podría, debería, actuar? 
 
El mayor descenso se da en la Hostelería con una caída de 105.048 (-7,62%) cotizantes 
menos. 
 
Afiliación diaria 
 
Realizando un seguimiento de la afiliación diaria, vemos que acabamos el mes con mas 
afiliados con que lo iniciamos, el último día de mes se produjo una variación neta de -
23.607 afiliados. 
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El saldo neto al finalizar el mes de noviembre ha sido de 168.356 afiliados. 
 
Además podemos hablar en de los “lunes y viernes negros” para la Seguridad Social, ya 
que son estos los días dónde se arroja un mayor número de bajas y de saldos netos 
negativos respectivamente. ¿No tendría aquí la inspección otra fuente para investigar 
posibles fraudes en las contrataciones de lunes a viernes? 

 
 
En términos de tasa interanual, empieza a ser preocupante el descenso de la misma 
confirmando la desaceleración del empleo que se viene produciendo: pasando del 3,58% 
de noviembre de 2017, del 2,87% correspondiente a noviembre de 2018 y el actual 
2,28%. Una disminución del 36% con respecto a 2017. Desde el mes de abril la evolución 
de la tasa de interanual de afilición a la seguridad social no ha dejado de caer. 
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