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El número total de desempleados se sitúa en 3.252.867

El paro registrado baja en 1.836 personas en el
mes de noviembre tras dos años de subidas en
ese mismo mes.
 En el mes de noviembre el paro se ha reducido tras dos años
en los que había aumentado: en 2016 subió en 24.841 y en 2017
se incrementó en 7.255
 En términos desestacionalizados, el desempleo se ha reducido
en 26.258 personas y se sitúa en sus niveles más bajos de los
últimos 9 años
 Durante los últimos doce meses el paro registrado ha
disminuido en 221.414, acelerando su nivel de reducción
interanual hasta casi el 6,4%
 Como en octubre, el número de contratos de carácter
indefinido registrados en el mes de noviembre vuelve a ser el
más alto de la serie histórica en un mes de noviembre:197.573
contratos, un 15,7% más que en el mismo mes del año anterior
Martes 4 de diciembre de 2018.- El número de parados registrados en las
oficinas de los Servicios Públicos de Empleo ha bajado en el mes de
noviembre en 1.836 personas. En el año 2016 el paro aumentó en ese
mismo mes en 24.841 personas, y en 2017 se incrementó en 7.255.
En términos desestacionalizados, el paro ha descendido en 26.258
personas.
Durante los últimos doce meses el paro registrado ha disminuido en
221.414, acelerando ligeramente su nivel de reducción interanual hasta el
6,37%. Así, la cifra total de parados se sitúa en 3.252.867.
El desempleo masculino se sitúa en 1.342.941 personas, al subir en 2.751
(0,21%) y el femenino en 1.909.926, al reducirse en 4.587 (-0,24%) en
relación al mes de octubre. Si lo comparamos con noviembre de 2017, el
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desempleo masculino baja en 122.722 (-8,37%) personas, y el femenino
desciende en 98.692 (-4,91%).
Respecto a los jóvenes, el desempleo de los menores de 25 años se
reduce en noviembre en 9.739 personas (-3,55%) en relación con el mes
anterior. Entre los que tienen 25 y más años el paro se incrementa en 7.903
(0,27%).
El paro registrado ha bajado en 7 comunidades autónomas, principalmente
en Madrid (-5.921), Andalucía (-4.379) , Comunidad Valenciana (-3.529),
o en Castilla-La Mancha (-3.509). Sube sin embargo en las 10 restantes,
encabezadas por Islas Baleares (9.655), Cataluña (3.208) y Canarias
(1.874).
Por sector económico de procedencia de los trabajadores, el paro
registrado se ha reducido en Industria en 1.448 (-0,51%), en Agricultura y
Pesca 370 (-0,25%), en Construcción en 155 (-0,06%) y en el colectivo sin
empleo anterior en 7.955 (-2,75%). Por el contrario aumentó en Servicios
en 8.092 (0,36%).
La contratación indefinida continúa en aumento
El número total de contratos registrados durante el mes de noviembre ha sido
de 1.867.172. Supone un incremento de 48.833 (2,69%) sobre el mismo mes
del año 2017.
Del total de contratos registrados en noviembre, 197.573 son de carácter
indefinido, lo que supone un incremento de 26.841 (15,72%) sobre igual mes
del ejercicio anterior. Las contrataciones indefinidas representan este mes un
10,58% de todos los contratos, porcentaje superior en más de un punto a la
proporción registrada hace un año (9,4%).
La cifra de contratos temporales fue de 1.669.559, habiéndose
incrementado respecto al año anterior en un 1,33%, incremento que está
muy por debajo del correspondiente a contratos indefinidos.
En cuanto a los Contratos de Formación y Aprendizaje, se han comunicado
a los Servicios Públicos de Empleo un total de 8.165 en el último mes de
noviembre.
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Por su parte, la contratación total acumulada en los once primeros meses de
2018 ha alcanzado la cifra de 20.582.050, lo que supone 732.763 contratos
más, (3,69%) que en igual periodo del año anterior.
En magnitudes acumuladas, hasta noviembre se han realizado 2.140.146
contratos indefinidos, que supone un incremento de 341.963 (19,2%) sobre el
mismo periodo del año 2017.
En cuanto a duración de la jornada en noviembre se han celebrado 134.054
contratos indefinidos a tiempo completo y 108.270 a tiempo parcial. En
términos acumulados los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan
en los diez primeros meses un total de 1.133.351, un 19,4% más que en igual
periodo del año 2017. Los indefinidos a tiempo parcial, que suponen un total
de 809.222, registran un aumento del 19,3% en relación a igual periodo del
año anterior.
Prestaciones
La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo ha sido en el
mes de octubre del 57,1%, lo que supone un aumento de 1,8 puntos respecto
al mismo mes de 2017.
Los beneficiarios de prestaciones por desempleo en octubre han sido
1.756.973, un 2,9% menos respecto al mismo mes del año anterior.
El importe de la nómina ha sido de 1.431 millones de euros, un 0,8% más que
en el mismo mes del ejercicio anterior.

CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@mitramiss.es
Página 3 de 3

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

AGUSTIN DE BETHENCOURT, 4
28071 - MADRID
TEL: 91 363 01 03 / 05

