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1  INTRODUCCIÓN 
 

 

En este Observatorio del Mercado 

Laboral, como en meses anteriores, 

llevamos a cabo un análisis de la 

situación del mercado de trabajo 

español, centrándonos para ello en los 

datos oficiales de paro registrado, 

contratación y afiliación a la Seguridad 

Social, correspondientes al mes de 

noviembre de 2020, con el fin de 

estudiar y valorar la realidad y 

perspectivas del empleo y la 

contratación. 

Como hacemos habitualmente, el 

análisis de los datos de noviembre se 

completa con la comparativa con las 

cifras del mes anterior y del mismo 

período del año precedente, para 

conjugar la visión de la situación 

presente con las perspectivas y 

evolución a corto plazo. 

 

 

Complementario al estudio de 

carácter general, y con el propósito de 

descender a las diversas variables que 

integran el empleo y la contratación, el 

examen de los datos se aborda desde 

una perspectiva territorial y sectorial, 

sin que falte una especial atención a 

los distintos colectivos de mayor 

interés para el empleo -jóvenes, 

mayores, mujeres, extranjeros-.  

Partiendo de este análisis, el 

documento finaliza con unas breves 

conclusiones sobre la situación laboral 

y unas recomendaciones y propuestas 

generales. 

 

 

 

 

 



 

Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social  2 
Observatorio 12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  PARO REGISTRADO 

Los datos hechos públicos hoy por el 

Ministerio de Trabajo y Economía 

Social, muestran que en el mes de 

noviembre aumenta el desempleo, en 

25.269 personas, un 0,66% respecto al 

mes de octubre. 

Si consideramos los datos 

desestacionalizados el paro aumenta 

en 1.758 personas. 

De esta forma el desempleo se sitúa en 

3.851.312 personas. 

En la valoración de estos datos no 

puede ignorarse que noviembre es un 

mes tradicionalmente negativo para el 

empleo, a lo que se une este año los 

efectos derivados de la crisis sanitaria 

y de las medidas de contención de la 

pandemia que hacen necesaria la 

debida cautela en su análisis. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que 

al cierre de noviembre continúan en 

ERTE,s 746.900 trabajadores, cuyos 

contratos se encuentran suspendidos 

total o parcialmente y que, por lo tanto, 

no figuran como desempleados. 

Si bien los trabajadores protegidos por 

los ERTE,s representan el 5% del total de 

los afiliados en todo el ámbito nacional, 

su incidencia se encuentra claramente 

focalizada en actividades vinculadas 

al turismo y el ocio. Así, están en ERTE el 

62% de los afiliados en el sector 

servicios de alojamiento, el 56% en 

actividades turísticas y agencias de 

viajes, el 43% en transporte aéreo, el 29% 

en actividades de juegos de azar y 

apuestas, el 27% en servicios de 

comidas y bebidas y el 19% en 

actividades deportivas, recreativas y 

de entretenimiento. 

Por otro lado, considerando los datos 

interanuales, el saldo de los últimos 

doce meses refleja una subida del 

desempleo en 653.128 parados 

registrados, con una tasa de variación 

interanual del 20,42%.
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SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si consideramos los sectores de 

actividad económica, el aumento del 

paro, respecto al mes anterior, se 

registra en todos ellos salvo en 

agricultura e industria, incidiendo en 

especial en el sector servicios      -24.959 

más-, seguido de la construcción              

-1.482 más-. También crece el paro en 

el colectivo sin empleo anterior, con 

3.754 personas más. 

Como hemos indicado, únicamente 

desciende en agricultura, en 4.624 

personas, y en industria, en 302 

personas.   

SEXO 

Por sexo, el crecimiento del desempleo 

en noviembre alcanza en mayor 

medida a las mujeres, al subir respecto 

al mes anterior en 18.969 y situarse en 

2.222.254 desempleadas, aumentando, 

por tanto, la brecha entre el desempleo 

masculino y femenino.  

Entre los hombres se alcanza la cifra de 

1.629.058 desempleados, al aumentar 

en 6.300 en relación con el mes de 

octubre. 

EDADES 

Según las edades, aumenta el 

desempleo en noviembre, sobre el mes 

anterior, en los menores de 25 años, en 

3.733 personas, y en términos 

interanuales en 100.121 desempleados    

-un 37,70%-.  

Igualmente, en los mayores de esa 

edad, se incrementa en noviembre en 

21.536 personas, respecto al mes de 

octubre, y en términos interanuales en 

553.007 desempleados -un 18,86%-. 

TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el 

desempleo sube en noviembre en 

catorce comunidades autónomas y en 

las dos ciudades autónomas, 

encabezadas por Galicia con 6.165 

desempleados más, Canarias con 

5.832 más y Castilla y León con 5.103 

parados más.  

Sin embargo, baja en País Vasco -6.035 

menos-, Castilla-La Mancha -1.662 

menos- y Madrid -612 desempleados 

menos-. 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros 

se sitúa en noviembre en 558.740 

personas, habiendo crecido en 11.353 

desempleados -un 2,07%-, respecto al 

mes anterior, y en 154.892 -un 38,35%- 

sobre el mismo mes de 2019.  
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3  CONTRATACIÓN 
 

En noviembre el número total de 

contratos registra un descenso, sobre 

el mismo mes del año anterior, del 

17,82% -314.359 contratos menos-, 

como consecuencia de la crisis 

sanitaria del coronavirus y su 

repercusión en la economía y el 

empleo.  

Igualmente, frente al mes de octubre, 

hay 101.547 contratos menos, lo que 

implica una reducción del 6,55%. 

De esta forma el número de contratos 

registrados es de 1.449.810. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En noviembre se registran 128.189 

contratos indefinidos, lo que supone un 

8,84% del total de los suscritos en el 

mes.  

El descenso generalizado este mes del 

número de contratos se hace patente 

también en los contratos indefinidos, 

pues sobre el mes anterior bajan un 

15,84% y respecto al mismo mes de 2019 

un 25,30%. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 

51.593 proceden de la conversión de 

contratos temporales en fijos, el 40,25% 

de los indefinidos registrados en 

noviembre. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales registrados 

descienden en noviembre hasta 

1.321.621, un 5,53% menos que en el mes 

de octubre. Lo que nos coloca en cifras 

un 17,01% inferiores a las del año anterior 

por las mismas fechas, en que se 

registraron 1.592.557.  
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TIEMPO PARCIAL 

Si tomamos en consideración la 

jornada contratada, observamos que 

los contratos indefinidos a tiempo 

parcial, 35.904, bajan un 31,15% respecto 

al mismo mes del año anterior, en que 

se firmaron 52.147. 

Por su parte los contratos temporales a 

tiempo parcial, 368.125, descienden un 

35,14% respecto al mismo mes de 2019 

en que se formalizaron 567.534. 
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4  AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
 

Los datos de Seguridad Social reflejan 

un aumento del número medio de 

afiliados, respecto al mes anterior, en 

31.638 personas. 

Por otro lado, en términos 

desestacionalizados la afiliación crece 

en 107.505 personas. 

El número medio de afiliados en 

noviembre se cifra en 19.022.002.  

A pesar del incremento de los afiliados 

en los últimos siete meses, el total dista 

de las cifras anteriores a la crisis, 

correspondientes al mes de febrero, en 

228.227 ocupados. 

En términos interanuales la afiliación 

baja en 354.877 personas, de las que 

351.086 corresponden al Régimen 

General. De esta forma la tasa 

interanual desciende hasta el -1,83%. 

 

Respecto a octubre, destaca el 

aumento en el Régimen General de la 

afiliación en noviembre en Educación, 

asociado a las últimas incorporaciones 

en el inicio del curso escolar y la 

necesidad de mayor personal para 

poder cumplir las medidas sanitarias 

en el ámbito educativo, con 31.582 

ocupados más respecto al mes 

anterior. Igualmente, crece en mayor 

medida que en otros sectores 

Actividades administrativas y servicios 

auxiliares -12.984 más- y 

Administraciones públicas y defensa; 

Seguridad Social obligatoria -12.953 

más-.  

Por el contrario, disminuye 

especialmente en Hostelería, con 

77.840 afiliados menos, que se suman a 

los 3.151 de caída en el Régimen de 

Autónomos. 
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En términos interanuales son 

reseñables los descensos en Hostelería 

-238.523 ocupados menos-, Comercio    

-70.173 menos-, e Industria 

Manufacturera -43.130 afiliados 

menos-, así como el ascenso en 

Actividades sanitarias y servicios 

sociales -82.676 afiliados más-. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico, la 

afiliación registra en noviembre 

crecimientos en siete comunidades 

autónomas y en Ceuta y Melilla, siendo 

los más importantes en términos 

absolutos en Comunidad Valenciana     

-22.909 ocupados más-, Andalucía           

-20.091 más- y Comunidad de Madrid     

-19.412 más. 

Sin embargo, disminuyen las diez 

restantes, destacando Islas Baleares      

-19.154 afiliados menos- y Castilla y 

León -10.567 menos-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

Por sexo, los hombres suponen en 

noviembre el 53,40% de los afiliados                  

-10.157.060-, con un descenso 

interanual del 1,84%. Por su parte las 

mujeres representan el 46,60% de los 

afiliados -8.864.941-, con una caída del 

1,82%. 

EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, cae en 797 personas 

respecto al mes anterior y en 49.713 en 

términos interanuales, situándose en 

2.073.741 afiliados extranjeros. 
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5  CONCLUSIONES 
  

Pese a la evolución aparentemente 
positiva de los datos afiliación a la 
Seguridad Social, en un mes 
tradicionalmente negativo para el 
empleo y este año fuertemente 
afectado por la evolución de la 
pandemia y las medidas de 
contención sanitaria, resulta muy 
preocupante la desigual 
recuperación de los distintos sectores 
de actividad y la situación crítica que, 
como revelan los datos, atraviesan 
algunos de ellos. 

Así, crece el desempleo en más de 
25.000 personas, básicamente 
focalizadas en los sectores de 
servicios, con 24.959 parados más, 
que se están viendo profundamente 
afectados por los rebrotes y las 
medidas de restricción y contención 
sanitaria. 

Por otro lado, el aumento de la 
afiliación en más de 31.500 personas 
recae principalmente en el sector de la 
educación, con un aumento en 31.582 
afiliados, en actividades 
administrativas y servicios auxiliares 

con 12.984 ocupados más y en el sector 
público con 12.953 personas más; 
incrementos que claramente 
responden a la mayor demanda de 
profesionales para dar respuesta a las 
medidas de distanciamiento social y 
rotación de personal. 

Sin embargo, estas cifras contrastan 
con la crítica situación del sector de la 
hostelería con una nueva caída de la 
afiliación, en casi de 78.000 ocupados 
en el Régimen General y más de 3.100 
en el Régimen de Autónomos, siendo 
uno de los más afectados por la 
segunda ola de la pandemia y por las 
medidas de contención sanitaria, 
teniendo en cuenta, además, que 
tienen cerca de 334.500 afiliados en 
ERTE; resulta preocupante su 
capacidad de resistencia ante la 
prolongación en el tiempo de esta 
situación más allá de lo que todos 
desearíamos, por lo que es 
imprescindible intensificar las 
ayudas al sector. 
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Los hechos están demostrando que los 
ERTE,s y el cese de actividad de los 
autónomos están contribuyendo a 
paliar la destrucción del tejido 
productivo y del empleo, por lo que 
urge dar certeza y confianza a las 
empresas y a las personas 
trabajadoras, mediante la 
continuidad de estas medidas de 
protección y acompañamiento, 
acordadas con los interlocutores 
sociales, adaptándolas en plazos y 
condiciones y simplificando los 
procedimientos.  


