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FRANCISCO NÚÑEZ MADRID 
Año y medio después de la salida 
técnica de la recesión, con creci-
mientos intertrimestrales del PIB de 
la época del boom económico y con 
un alza interanual del 1,6%, todavía 
no hay una tendencia evidente de 
creación de empleo. Es más, en no-
viembre, se percibe una cierta desa-
celeración de la creación de puestos 
de trabajo pese al adelanto de la 
campaña navideña.  

El Gobierno ha insistido en que 
con esta reforma laboral no hacía 
falta tasas de crecimiento del  entor-

no del 2% para crear empleo como 
sucedía antes de 2007. Sin embar-
go, los datos de nuevos afiliados a la 
Seguridad Social (5.323) son tan 
modestos, a pesar de todas las for-
mas imaginables de precariedad 
contractual y salarial en muchos ca-
sos, que ponen en cuestión si las po-
líticas son las acertadas, al menos 
las relativas a las cotizaciones. 

 ¿Cuánto tiempo hará falta a este 
ritmo para crear el empleo suficien-
te para acercarnos a los de 19,2 mi-
llones de puestos existentes en 
2008? Es evidente que, con esta 

evolución, queda aún mucho reco-
rrido. Es decir,  a este ritmo las ci-
fras de empleo todavía serán muy 
bajas en los primeros meses de 
2016, que es cuando, como muy tar-
de,  se celebrarán las elecciones ge-
nerales.  

Además, en la letra pe-
queña de los datos aparece 
otra sombra. Así, pese al aumento 
de 5.232 cotizantes frente a 28.817 
del mes anterior, resulta que en no-
viembre se han destruido 8.136 
puestos en el régimen general cuan-
do hace un mes se crearon 20.354. 

Se trata del más numeroso, con 12,2 
millones de afiliados (90% de los 
asalariados), y es donde se concen-
tra la calidad contributiva.  

La estadística del empleo se salvó 
levemente en este mes gracias a 

10.784 afiliados nuevos en 
el sistema especial agrario 
por la recogida de la aceitu-

na (9.571 en Andalucía, de ellos, 
6.202 en Jaén). La pérdida no fue 
mayor en el régimen general por el 
alza del empleo en la construcción 
(11.481), sector que empieza a acti-
varse. O por los 24.568 nuevos em-

pleados en la educación universita-
ria, que han vuelto a ser contrata-
dos en el sector privado tras su des-
pido en el verano para ahorrarse 
cotizaciones. O por el rebote en las 
administraciones (20.569), porque 
los ayuntamientos contratan más 
ante la proximidad electoral. Mien-
tras tanto, se han volatilizado 87.000 
empleos en la hostelería. De esta 
manera, el sector servicios, que re-
presenta el 70% del PIB y del em-
pleo en España, ha destruido 18.553 
puestos en este mes y es el único en 
que aumentó el paro (8.940), más 
incluso que hace un año.  

Otro dato interesante es que las 
bonificaciones de la tarifa plana (50 
euros de cotización al mes) están lo-
grando que el 44% de los contratos 
indefinidos sea ya a tiempo parcial. 
Es decir, empleo fijo por horas.

FUENTE: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL
Variación del paro en noviembre Parados en noviembre por sector Tipos de contratos
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El ‘ladrillo’ tira del empleo 
L El paro logra una caída récord en noviembre de 14.688 personas gracias al impulso de la construcción 
L Crece el número de afiliaciones, pero la mayoría de contratos sigue siendo de carácter temporal

ISABEL MUNERA MADRID 
Noviembre dio un nuevo respiro al 
empleo gracias fundamentalmente 
al empuje de la construcción y la 
agricultura con 9.065 y 8.580 para-
dos menos respectivamente. Los 
servicios, por el contrario, ofrecie-
ron la peor cara: el paro se incre-
mentó en este sector en 8.940 per-
sonas, según los datos difundidos 
ayer por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.  

Después de tres meses conse-
cutivos de subidas del desempleo, 
el penúltimo mes del año ha traí-
do buenas noticias para el merca-
do laboral con 14.688 parados 
menos (51.308 en términos deses-
tacionalizados), en un mes que no 
suele ser precisamente bueno pa-
ra el empleo. Se trata del mejor 
dato en noviembre desde que co-
menzó la serie histórica, en 1996. 
Sin embargo, el número de para-
dos registrados en los Servicios 
Públicos de Empleo continúa to-
davía por encima de los 4,5 millo-
nes, una cifra superior a la que se 

encontró Mariano Rajoy a su lle-
gada a La Moncloa (en 2011 era 
de 4,4 millones). 

Mientras, la afiliaciones a la Segu-
ridad Social también crecieron en el 
penúltimo mes del año con 5.232  
nuevos cotizantes, lo que sitúa el to-
tal de adscritos al sistema en 
16.695.752 personas. 

Para la ministra de Empleo y Se-
guridad Social, Fátima Báñez, esto 
demuestra que «no sólo hay más 
empleo en España sino más em-
pleo de calidad»; algo que no com-
parten ni la oposición ni los sindi-
catos, que destacan que ya hay ca-
si cerca de tres millones de 
desempleados que no cuentan con 
ningún tipo de protección. 

Si bien es cierto que la contrata-
ción registró un aumento intera-
nual en noviembre del 25% y que la 
indefinida acumula ya varios meses 
al alza hasta contabilizar 1.250.000 
contratos fijos en el último año; el 
91,5% de los contratos firmados du-
rante el mes de noviembre siguie-
ron siendo temporales (1.267.783), 

frente a sólo un 8,5% indefinidos 
111.586), y casi la mitad de estos úl-
timos son a tiempo parcial. 

Para el portavoz de Empleo de la 
Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en 
el Congreso, Joan Coscubiela, «es-
te crecimiento esta-
dístico del empleo se 
produce a costa de 
un empleo cada vez 
de peor calidad, ya 
no sólo en términos 
de aumento de la 
temporalidad y de 
salarios más bajos, 
sino sobre todo, y lo 
que es más grave, 
con contratos a 
tiempo parcial». 

Un análisis con el 
que coinciden los se-
cretarios generales 
de CCOO y de UGT, 
Ignacio Fernández Toxo y Cándido 
Méndez, que aunque ayer en Bruse-
las mostraron su «alegría» por la re-
ducción del paro en noviembre; ex-
presaron su preocupación por la caí-

da de la tasa de cobertura –que se 
situó en octubre en el 57,23%– y el 
elevado porcentaje de contratos 
temporales y a tiempo parcial. 

Y si la dualidad sigue siendo 
una de las principales lacras de 

nuestro mercado laboral, el paro 
sigue castigando también más a 
las mujeres que a los hombres. 
Así, el desempleo descendió du-
rante el mes de noviembre entre 

los hombres en 16.017 personas, 
pero creció entre las mujeres, con 
1.329 paradas más. En cifras abso-
lutas, el paro femenino sigue sien-
do más elevado que el masculino: 
2.391.906 frente a 2.120. 212. 

Por comunidades, el desempleo 
bajó en 11 comunidades autónomas 
encabezadas por Andalucía (9.571 
personas), Comunidad Valenciana 
(6.763) y Cataluña (5.481); pero au-
mentó en las seis restantes y con 
mayor intensidad en Baleares 
(8.798) y Galicia (4.588). 

Y en cuanto al número de afilia-
ciones a la Seguridad Social, éstas 
crecieron en nueve comunidades 
respecto al mes anterior, sobre todo 
en Andalucía y la Comunidad Va-
lenciana con 32.438 nuevos coti-
zantes y 26.717 respectivamente; y 
cayeron en Baleares, que también 
aquí se lleva la peor parte, con 
63.517 afiliados menos.  

Por tipo de actividad, los mayores 
incrementos de empleo se dieron en 
noviembre en el ámbito educativo 

La reactivación del mercado laboral sigue siendo frágil pese a la mejoría progresiva del PIB
Poco empleo en 18 meses sin recesión
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DATOS 

4.512.116 E 
Desempleo. Pese a la bajada del paro, hay más de 
4,5 millones de parados registrados en los Servicios 
Públicos de Empleo (antiguo Inem) 

1.267.783 
Precariedad. De los contratos firmados el pasado 
mes de noviembre, 1.267.783 son temporales  
(un 91,5%)  frente a sólo 111.586 fijos (8,5%)
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