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Hemos llegado donde estábamos, ahora toca recuperar lo perdido 

Máximos históricos con incremento de la afiliación y bajada del paro en noviembre 

Los contratos indefinidos registrados suponen ya el 14%  

Afiliación 

Un mes más crece la afiliación a la Seguridad Social y se sitúa en términos desestacionalizados en un total de 

19.771.613 personas ocupadas en noviembre. Durante el último mes se han sumado 109.451 cotizantes (un 

0,56% más) y supone el nivel de afiliación más alto de la serie. Destacan así siete meses consecutivos de 

incrementos, desde mayo, en los que se han sumado un total de 751.988 trabajadores.  

En términos medios y sin ajuste estacional, las cifras de afiliación a la Seguridad Social son de 19.752.358 

cotizantes, un total que supone 61.768 afiliados más que el mes pasado (un 0,31% más).  

En cuanto a la afiliación media en las principales actividades de esta Federación, el mes de noviembre ha sido 

positivo para la mayoría de ellas, salvo en Servicios a edificios y actividades de jardinería (CNAE81) que pierde 

1.344 cotizantes, una décima parte de la disminución experimentada en octubre. Le sigue en descensos, y repiten 

un mes más, Silvicultura y explotación forestal (CNAE02) con 1.338 cotizantes menos y Actividades de 

Hogares como Empleadores (CNAE97) que pierde 302 trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de BBDD Estadísticas TGSS 

Respondiendo a la demanda de mano de obra, sube la afiliación media en el sector de la Construcción  en sus 

tres epígrafes, destacando de nuevo, los incrementos en Construcción de edificios (CNAE41) con 4.391 

ocupados más y Actividades de construcción especializada (CNAE43) sumando 3.799 cotizantes. De igual 

forma, anotan incrementos las  Actividades de servicios sociales sin alojamiento (CNAE88) sumando 4.236 

personas, Recogida, tratamiento y eliminación de residuos (CNAE38) con 1.514 ocupados más, así como los 

epígrafes vinculados a la madera (tanto Fabricación de Muebles como Industria de la Madera y el Corcho ) y 

Otros Servicios personales (CNAE96).  

Respecto al Sistema Especial para trabajadoras de hogar, no se aprecian apenas variaciones  y solo se 

contabilizan 678 personas afiliadas nuevas, cifra que supone un total de 382.209 cotizantes en noviembre. El 

seguimiento mes a mes de estas cifras demuestra las grandes dificultades de este sistema para recuperarse, con 

un comportamiento ajeno a los incrementos anotados en otras actividades más protegidas en derechos. Se trata 

de un sistema débil en derechos que mantiene en situaciones de precariedad a muchas personas, principalmente 

mujeres, y que se encuentran además, la mayoría de veces, excluidas de las medidas de protección a las que 

pueden acceder el resto de trabajadoras y trabajadores.  
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Paro 

Concluye el mes de noviembre con una caída de 74.381 (-2,28%) personas registradas menos en las oficinas del 

SEPE. Esta cifra supone que sea la mayor bajada de la serie en un mes de noviembre y también el ciclo más largo 

de caída, con nueve meses consecutivos que suponen un acumulado de 826.102 personas menos. Al finalizar el 

mes de noviembre, el total de personas inscritas que no tienen un empleo es de 3.182.687, cifra que no se 

registraba desde 2008. 

El paro baja en todos los sectores de actividad respecto al mes de octubre. La mayor reducción  se registra en 

el  sector Servicios con 48.528 personas menos (-2,11%), seguido por Industria que resta 7.689 (-2,91%), 

Agricultura que reduce su total en 6.072 demandantes (-3,89%) y Construcción que baja en 4.336 personas 

(1,70%). También se reduce en el grupo de personas sin Empleo Anterior al restar 7.756 inscritas (-2,77%). Con 

estas variaciones negativas, todos los sectores de actividad se sitúan en niveles inferiores a los del inicio de la 

pandemia. 

Por territorios, el desempleo baja en 15 comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta. Las caídas 

más importantes en términos absolutos, se registran en País Valencià con 30.633 demandantes menos, seguido 

por Comunidad de Madrid que baja en 11.477 y Andalucía con una disminución de 9.162 personas menos. Por 

el contrario, el desempleo sube en Illes Balears (+5.771) y el Principado de Asturias (647). 

En cuanto a la distribución del paro según género, en términos absolutos, noviembre repite como mes positivo 

para ellas. El desempleo femenino baja en 40.322 mujeres y alcanza un total de 1.888.257 inscritas (-2,09% 

respecto a octubre), cifra que supone que hay 333.997 mujeres desempleadas menos que hace un año. El 

desempleo masculino, por su parte, baja un 2,56% con 34.059 hombres más como demandantes y una cifra 

total de 1.294.430 desempleados inscritos.  En la comparativa anual, se encuentran registrados en el paro 334.628 

hombres menos. 

Como un dato positivo más, el desempleo de las personas menores de 25 años desciende. En concreto, baja en 

11.554 personas (-4,50%) y aplica tanto a mujeres como a hombres en cifras similares. En el caso de las primeras 

baja en 5.797 personas y en el caso de ellos la bajada es de 5.757 demandantes menos. Con estas cifras, se 

cierra el mes de noviembre con un total de 245.442 personas jóvenes menores de 25 años registradas en los 

servicios públicos de empleo. 

Contratos 

El número de contratos registra un récord histórico con la firma de un total de 2.021.546 contratos en noviembre. 

Esta cifra supone 571.736 contratos más (39,44%) respecto al mismo mes del año 2020. De ese total, 1.738.565 

son temporales y 282.981 indefinidos.  Esta contratación indefinida, supone el 14% del total de contratos 

registrados, esto es, cuatro puntos más que en el mes de octubre, un avance que se ve empañado por la 

parcialidad que, en el caso de los indefinidos es del 38%.  

ERTE 

En cuanto a las personas protegidas por ERTE, se aprecia, con datos del 1 de diciembre, la disminución de las 

personas trabajadoras en esta situación. Estas cifras, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones, son provisionales ya que la nueva regulación puesta en marcha ha requerido de la adaptación del 

sistema RED, por lo que las empresas disponen de todo el mes para la anotación de los ERTE y es posible que la 

cifra dada a conocer el 2 de diciembre varíe sensiblemente. En todo caso, y de forma provisional, como se ha 

mencionado, a 1 de diciembre, se registran un total de 125.632 trabajadores.   

Al tratarse de datos provisionales, y ampliar el plazo de comunicación, no se dispone de información para ofrecer 

el habitual desglose en relación a las actividades económicas de CCOO del Hábitat.  
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Análisis Sindical 

Con la finalización del mes de noviembre se comprueba que, tanto la afiliación a la Seguridad Social como el paro 

registrado, han logrado superar las cifras anteriores a la pandemia, situándonos en un nuevo escenario para 

afrontar los siguientes retos. Para Paloma Vázquez Laserna, Secretaria de Políticas Públicas de CCOO del 

Hábitat, “la protección del empleo junto a las medidas sanitarias puestas en marcha, han demostrado ser la vía 

para lograr una recuperación acelerada y un menor impacto en un mercado de trabajo fragilizado por la anterior 

crisis económica. En este mes, más de un año y medio después del inicio de la pandemia, hemos llegado donde 

estábamos, con similares cifras de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado, con máximos históricos y 

comportamientos positivos continuados que superan aspectos de la dualidad del mercado. Ahora toca recuperar 

esos empleos que, en situación normal, y en la senda de crecimiento mantenida, han de permitir que se reduzcan 

las cifras de más de tres millones de personas en situación de paro, se equipare la presencia femenina en todos 

los puestos y con iguales condiciones de trabajo y permita que las personas jóvenes se incorporen en un empleo 

que le permita tener y mantener unas condiciones de vida digna. Para lograrlo, el marco del diálogo social y la 

intervención de los interlocutores sociales, en todas las materias relacionadas con la demanda de un cambio del 

actual modelo productivo, son imprescindibles. Toca recuperar lo perdido”.   


