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El paro cayó en 27.000 personas 
en el mejor noviembre de la historia
LA CIFRA TOTAL DE DESEMPLEADOS ES DE 4.150.000/ El empleo total apenas crece en 1.600 personas, debido  
a la destrucción de 85.000 puestos de trabajo en la hostelería, que neutraliza el auge en el comercio.

M.Valverde. Madrid 
El paro registrado en las ofici-
nas de los Servicios Públicos de 
Empleo lleva tres años descen-
diendo en noviembre como 
consecuencia, fundamental-
mente, de la preparación de la 
campaña de Navidad en el co-
mercio. El mes pasado fue el 
mejor dato de la historia en di-
cho periodo, con un descenso 
de 27.071 personas. Hay que 
tener en cuenta que en los últi-
mos ochos años el desempleo 
aumentó por término medio 
en noviembre en 52.340 perso-
nas, según informó ayer el Mi-
nisterio de Empleo y de Segu-
ridad Social.  

Con ello, el paro ha bajado 
en el último año –noviembre 
sobre noviembre– en 362.818 
personas, hasta una cifra total 
de 4.149.298. En términos rela-
tivos, la tasa anual de descenso 
del desempleo es del 8%.   

Los resultados del mes pa-
sado podrían haber sido me-
jores, si se hubiesen cumplido 
las expectativas que hay sobre 
el crecimiento del consumo y 
su impacto en el comercio, pe-
ro los datos demuestran que 
no ha sido así. Incluso, ayer, la 
ministra de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Báñez, 
aventuró que la campaña de 
Navidad en el comercio va a 
producir 850.000 contratos 
hasta finales de enero.    

Sin embargo, en noviembre, 
los servicios tuvieron la caída 
del paro más moderada, con 
1.455 personas. Esto puede de-
berse a varias razones: la pri-
mera es que la contratación de 
noviembre en el comercio, con 
19.585 personas, es menor de la 
esperada, a pesar de las expec-
tativas creadas por los anun-
cios de contratación de los 
grandes almacenes y el sector. 
Donde más creció la ocupa-
ción en noviembre fue en la 
educación, con 24.859 trabaja-
dores más.  

Hostelería 
En segundo lugar, dentro del 
sector Servicios, la hostelería 
destruyó en noviembre 85.884 
empleos. Es más, con los datos 
de la Seguridad Social, se apre-
cia que, en noviembre, en tér-
minos generales, el empleo ca-
yó en el tercer sector en 32.185 
personas.  

Este dato hace que, en el sal-
do final de noviembre, el resul-
tado arroje un crecimiento neto 
del empleo de  apenas 1.620 afi-
liados nuevos a la Seguridad 

Social. Es decir, que la caída del 
empleo en el sector servicios ca-
si neutralizó el crecimiento de la 
afiliación en la agricultura con 
15.282 trabajadores; la construc-
ción, con 10.440 y en la indus-
tria, con 8.082 trabajadores.  

Incluso no todos los que se 
dieron de baja en el desempleo 
fueron dados de alta en la Segu-
ridad Social por haber encon-
trado un trabajo. Hay una dife-
rencia de 25.451 personas entre 
la cifra total del descenso del 

desempleo en 27.071 personas  
y la del crecimiento de la afilia-
ción, en 1.620. Es evidente que, 
entre otras razones, sigue ha-
biendo un problema de econo-
mía sumergida. 

La cifra total de ocupados 
en la Seguridad Social es de 
17.223.086, lo que supone 
527.335 personas más que en 
noviembre del año pasado, 
con una tasa anual del 3,16%. 
Es el ritmo más elevado de 
crecimiento de la ocupación 

desde que comenzó la crisis 
económica.  

Por sectores, el desempleo 
bajó en la construcción, con 
10.218 trabajadores, gracias a la 
actual reactivación de la vivien-
da. También descendió el paro 
en 7.153 personas, en la agricul-
tura, y en 5.311, en la industria. 
Este último dato demuestra el 
fondo de recuperación de la 
economía española. El desem-
pleo también disminuyó en 
noviembre en el sector servi-

cios, en 1.455 trabajadores, y 
entre quienes buscan su pri-
mer empleo, en 2.934 perso-
nas. Para la batalla política, al-
gunos datos: quedan 6.000 
ocupados para que la afiliación 
llegue a los 17.229.000 con los 
que terminó la legislatura del 
PSOE. Por otro lado, el desem-
pleo, con 4.149.298 personas, 
ya es inferior en 273.000 a la ci-
fra con la que terminó 2011. 

 
Editorial / Página 2

xY�k[�¬ f�k�][�_�h �� �~e��h ; H��Y_��%� Hhý�%� rk�h�_%�s% �?e%k]�Rk

�Wh�Yý�Rk ~�k]Y%� ��� e%_h �k ~���]Î

P�c`K�f� ��i f�K���` �� DK���o`
<%_�%ý�Rk %kY%�Ó �k ê

�� �~e��h �k �% H��Y_��%� Hhý�%� c:~�_h �� %����%�h] D%]% �k[�_%kY%�Ó �k êÎ

ºÎ°È¾Óº
ºÎ²®¸Ó°

ºÎµ°ºÓ¼
ºÎ¸²¾Ó¼

ºÎºº®Ó²

ºÎºÈ®Ó°

ºÎº¾²Ó® ºÎºº²Óµ

ºÎ¸¾µÓ° ºÎ¸È¾ÓÈ

ºÎºº²Ó²

ºÎ¸¾¸Óµ ºÎ¸È¾ÓÈ
ºÎº¸ÈÓ®

ºÎ¼¼¼
ºÎ¾È¸

ºÎÈ¾ÊÓ¼
ºÎÊºµÓ¾ ºÎÊµ²Ó® ºÎÊ®º

ºÎÈ²µÓ¼

x�� f�K ��K f�0 o@c o@i �v` H�P `�D c`< �r� �c� x�� f�K ��K f�0 o@c o@i �v` H�P `�D
¾ÊÈº ¾ÊÈ¸

ÐºÓ¸ ÐºÓ° ÐµÓÈ ÐµÓ¸ ÐµÓµ Ð¸Ó® Ð¸Ó° Ð¸Ó® Ð¸Ó® ÐµÓ¾ Ð¸Óº ÐµÓÊ ÐµÓ¾ Ð²Ó¾ Ð²Ó¸ Ð²Ó° Ð²Óº Ð°Ó¸ Ð°ÓÈ Ð°ÓÊ Ð²Ó²

c`<

Ð°ÓÊ

ºÎÈº®Ó¾

¼ÓÈ°

È°ÎÊÊÊÎÊÊÊ

È²ÎÊÊÊÎÊÊÊ

ÈµÎÊÊÊÎÊÊÊ

È¸ÎÊÊÊÎÊÊÊ

ÈºÎÊÊÊÎÊÊÊ
�c�
¾ÊÈ¼

c`<
¾ÊÈ¸

�c�
¾ÊÈº

�c�
¾ÊÈ¸

º

¾

Ê

Ð¾

Ðº

Ðµ

È²
Î¾

¾¼
ÎÊ

°µÈµ
Î¾

®¼
Î¸

º¼

Èµ
Îµ

®¸
Î²¸

¾

c`<
¾ÊÈ¼

c`<
¾ÊÈº

c`<r�f�K�

Ð¾²ÎÊ²È

c`<r�f�K�

ÈÎµ¾Ê

El número de contratos 
realizados en noviembre fue 
de 1.604.843, lo que supone 
un crecimiento del 15,8% 
respecto al mismo mes de 
2014. No obstante, de esta 
cifra, el 92% fueron empleos 
temporales, de acuerdo con 
la estructura de la economía 
española. En consecuencia, 
como es habitual, en torno  
al 8% –132.867– fueron 
empleos indefinidos. No 
obstante, esta cifra supone 
un incremento del 13% 
respecto al mismo periodo 
mes de noviembre de 2014.

92%
temporales

La lupa sobre las estadísticas

Este hubiera sido el descenso 
del desempleo en noviembre, 
si no se tienen en cuenta  
las fiestas y los efectos de  
la temporada del año sobre 
el empleo. En este caso 
también es la mayor caída 
del paro en toda la serie 
histórica de los Servicios 
Públicos de Empleo. De la 
misma forma, sin tener en 
cuenta los efectos de la 
estación sobre el mercado  
de trabajo, el empleo hubiese 
subido  en 60.000 personas, 
pero la estación también 
cuenta.  

47.300
parados 

Poco a poco, el paro juvenil, 
que es uno de los problemas 
más graves del mercado de 
trabajo,  está descendiendo 
gracias a las diversas ayudas 
a su contratación. Así, el 
desempleo retrocedió en 
noviembre en 5.240 personas 
entre los menores de 25 años. 
En términos interanuales,  
el desempleo entre este 
colectivo se ha reducido  
en el último año en 49.728 
personas. Mientras tanto, 
entre los mayores de dicha 
edad bajó en noviembre  
en 21.831 personas.

50.000
jóvenes

El fin de la temporada 
turística supone siempre  
un fuerte crecimiento del 
desempleo en Islas Baleares. 
Más, este año, cuando se han 
retrasado los planes de 
vacaciones del Imserso para 
los mayores. En noviembre,  
el paro creció en esta 
comunidad autónoma  
en 9.843 personas, lo  
que supone un aumento 
mensual del 14,6%. La cifra 
más alta de toda España.  
La mayor caída del paro  
se produjo en Valencia, con 
9.800 desempleados menos. 

9.800
en Baleares

M.V. Madrid 
El Instituto Nacional de Esta-
dística puso ayer otro dato 
muy preocupante para el fu-
turo del sistema público de 
pensiones. En el primer se-
mestre del año, la evolución 
vegetativa de la población –la  
diferencia entre nacimientos 
y muertes – registró un des-
censo de 19.268 personas. 
Hubo más fallecimientos que  
nacimientos. Es la primera 
vez que esto ocurre en un se-
mestre en esta estadística des-
de 1999.  

También es verdad que en 
el primer semestre del año 
suele haber un crecimiento 
de los fallecimientos y, por lo 
tanto, no tiene por qué termi-
nar el año con esta tendencia. 
Sin embargo, ya es un hecho 
significativo que aparezca es-
ta la evolución de la población 
por razones vegetativas.  

Es el resultado de que entre 
enero y junio de este año el 
número de nacimientos cayó 
un 0,8% –206.656– respecto 
al mismo periodo del año an-
terior. Es la cifra más baja des-
de el primer semestre de 
2002. Por lo tanto, recupera la 
tendencia negativa iniciada 
en 2008 –con el comienzo de 
la crisis económica– e inte-
rrumpida en 2014. Y ello a pe-
sar de que el número medio 
de hijos por mujer ha aumen-
tado en los últimos años –des-
de 2008–, al pasar de 1,27 a 
1,32. Aun así es insuficiente 
para garantizar el relevo ge-
neracional, que es posible a 
partir de 2,1 hijos por mujer.  

Por el contrario, en el pri-
mer semestre del año fallecie-
ron en España 225924 perso-
nas, un 10,5% más que en el 
mismo periodo de 2014. El in-
cremento se concentró bási-
camente en el primer trimes-
tre del año, cuando murieron 
un 16,9% más que en los mis-
mos meses del año pasado. 

Esperanza de vida 
Es un dato que contrasta con 
el hecho de que, al nacer,  la 
esperanza de vida en España 
es de 82,87 años, una de las 
más altas del mundo. Ade-
más, por primera vez también 
la esperanza de vida del hom-
bre supera los 80 años. Por co-
munidades autónomas, sólo 
cinco tienen un saldo vegeta-
tivo positivo, y son Andalucía, 
Cataluña, Islas Baleares, Ma-
drid y Murcia. Por el contra-
rio, fue Galicia donde se pro-
dujo el mayor descenso de la 
población por estas razones 
en el primer semestre del año. 

Las muertes 
superan por 
primera vez a 
los nacimientos 
en un semestre


