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El empleo que se crea gana en calidad 
 “Es notoria la mejora de la calidad del empleo que venimos observando desde la reforma 

laboral. Ahora toca que esas relaciones laborales se vean reconocidas con un salario que 

permita a las personas trabajadoras compensar los efectos de la inflación manteniendo un 

equilibrio económico que alcance a todas” valora Paloma Vázquez Laserna, secretaria de 

Políticas Públicas e Institucional de CCOO del Hábitat 

 

La afiliación media aumenta un mes más 

Ya son 19 los meses consecutivos en los que se anota un incremento del empleo. La Seguridad Social suma en 

noviembre, en términos desestacionalizados, 78.695 personas, hasta situarse en un total de 20.240.450 

ocupados. Sin ajuste estacional, se mantiene la afiliación media del mes pasado, con 155 afiliados menos que 

en octubre lo que supone una cifra total de 20.283.631 de personas trabajadoras (10.747.427 hombres y 

9.536.203 mujeres), 531.273 ocupados más que hace un año. 

Por sectores, la afiliación media de las actividades a los que representa CCOO del Hábitat varía ligeramente  

respecto al mes pasado. En positivo, se sitúa Ayuda a Domicilio y Teleasistencia que suma 4.431 empleos 

(+1,2%), seguido por los sectores de Limpieza de edificios y locales y Jardinería (CNAE 81) con 2.619 empleos 

más (0,4%) y RSU que añade 1.925 puestos de trabajo este mes. En cuanto al sector de la Construcción, se 

aprecia un descenso de afiliación de casi 1.600 en todo el sector respecto al mes pasado dejando una cifra total 

de 1.363.934 personas trabajadoras. En el último año, el sector ha ganado más de 45.000 trabajadores.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de BBDD Estadísticas TGSS 

En el conjunto de territorios, la afiliación media se mantiene igual que el mes pasado pues equilibran las 

pérdidas de unos y ganancias de otros. Entre los que suman, destaca la Comunidad de Madrid con 34.134 

empleos más, País Valencià con 21.064 y Andalucía con 12.881.  Por el contrario, desciende la afiliación muy 

especialmente en  Illes Balears al registrar una pérdida de más de 80.000 empleos, que supone un 14,41%.  

En relación con el Sistema Especial para trabajadoras de hogar se incrementa el número de afiliadas en 2.360 

personas (+0,63%), una variación supone que el Sistema alcance un total de 374.341 empleos. Respecto a las 

cifras que registraba este Sistema Especial hace un año, se han perdido 7.867 empleos (-2,06%). Como se valoró 

desde CCOO del Hábitat era de justicia el reconocimiento de derechos laborales como el de prestación por 

desempleo para este colectivo pero, lamentablemente hay cuestiones que han quedado fuera como la integración 

mantenimiento de una indemnización de 12 días por año en caso de despido por causas objetivas frente a los 20 

días que reconoce el Estatuto de Trabajadores al resto de personas trabajadoras o la organización y perfiles del 
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trabajo interno. Todo ello sigue afectando a un sistema y a un enorme grupo de trabajadoras cuya situación sigue 

manteniendo grandes excepcionalidades. 

El paro baja en noviembre en 33.512 personas  

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas de empleo al finalizar noviembre es de 

2.881.380, tras bajar durante el mes en 33.512 personas (1,15% menos que en octubre). No se contaba con una 

cifra tan baja en un mes de noviembre desde el año 2007.  

Por sectores económicos, el paro vuelve a bajar en todos ellos. De más a menos, lo hace en Servicios en 

25.083 personas (-1,21%), baja también en Agricultura en 4.507 personas (-3,67%), en Industria con un 

descenso de 3.783 (-1,59%) y  en Construcción con 1.924 personas menos (-0,86%). De nuevo, solo aumenta en 

el grupo de personas sin Empleo Anterior y lo hace en 1.785 (+0,71%).  

Por territorios, el paro registrado baja en 8 comunidades autónomas. En cifras absolutas, los descensos los 

encabezan, País Valencià (-15.330), Andalucía (-11.169) y Comunidad de Madrid (-7.757). Los incrementos se 

pueden considerar moderados, con un máximo registrado en Illes Balears al sumar 1.587 personas, Castilla y 

León con 1.554 desempleados más o Catalunya con una subida de 986 personas. El resto de comunidades 

autónomas suman positivos por debajo de las 450 personas.  

En cuanto a la distribución del paro según género, el desempleo femenino destaca por ser el que registra la 

caída más intensa. Lo hace en 19.199 mujeres (-1,10%) y se sitúa en 1.727.559 paradas inscritas en los 

servicios públicos de empleo. El paro masculino baja también en 14.313 hombres (-1,23%) y su cifra total es de 

1.153.821 desempleados inscritos.   

También desciende entre las personas menores de 25 años en 4.182 personas (-1,97%). Ello supone que la cifra 

total de personas jóvenes menores de 25 años registradas en los servicios públicos de empleo sea de 207.936, 

la menor cifra de inscritos de la serie histórica en un mes de noviembre. De ese total, 101.727 son mujeres y 

106.209 son hombres. 

El 43,2% de los contratos que se registran son indefinidos 

La contratación indefinida se consolida. En noviembre se han firmado 1.424.283 contratos de los que 615.236 son 

indefinidos, y representan el 43,2% de todos los contratos registrados este mes. Por sectores, vuelve a 

destacar el sector de la Construcción manteniendo un porcentaje de contratos indefinidos sobre su total del 

74%, seguido por Agricultura con el 54% y los menores de 30 años con un 42%. En cuanto al reparto por 

género, las mujeres han firmado el 42% del total de contratos indefinidos.  

El empleo gana en estabilidad y duración y ello permite identificarlo como consecuencia directa de la reforma 

laboral que está dotando de resistencia y una mejora de la calidad de las relaciones laborales. Especialmente 

destacable este mes es la mejora de algunos indicadores como la rebaja de las cifras de paro que afectan a 

mujeres y jóvenes menores de 25 años. Es preciso seguir avanzando para que estos efectos alcancen a todas y 

todos. 
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