
Dato paro noviembre 

 

 

 

 

 
 

En noviembre se ha 
reducido el paro en 2.475 personas, 
respecto a octubre y la afiliación a la 
Seguridad Social ha caído en 66.829, 
según los datos publicados hoy por el 
Ministerio de Empleo. 
 
 
 

Por tanto, aunque podría decirse que estos datos dan 
una señal buena (siempre lo es que baje el paro, aunque sea poco) y una mala, 
porque cada afiliación media menos a la Seguridad Social es un empleo que se ha 
perdido. 

 
 
 

Lo cierto es que no hay tal equilibrio. Lamentablemente, los 
datos de hoy siguen siendo muy preocupantes y tienen más de 
malo que de bueno. 
 

 Porque reflejan que se mantiene la 
destrucción de empleo en España, otro 
mes más.  
 

 Porque en noviembre se han destruido 
otros 70.000 empleos  

 
 

 Porque se vuelve a confirmar que el poco 
empleo que hay es precario: el 92% de 
los contratos firmados en noviembre son 
temporales. Y la contratación indefinida ha 
caído también en este mes otro 6%. 

 
 

PESE AL APARENTE ALIVIO DE 2.500 PARADOS MENOS, LO 
CIERTO ES QUE EN NOVIEMBRE SE HA SEGUIDO 

DESTRUYENDO EMPLEO EN ESPAÑA: CASI 67.000 

Y porque la dura 
realidad es que, tras 2 
años de gobierno de Rajoy que 
aseguró que, cuando él 
gobernase, bajaría el paro: 
 

 En este mes de noviembre 
hay casi 400.000 parados 
más que en noviembre de 
2011. 
 

 Y desde que gobierna el 
PP hay casi un millón de 
personas menos 
trabajando en España 
 
(la afiliación a la Seguridad Social ha 
caído en 936.379 personas en 
estos 2 años) 

 

Lo que dicen estos datos, pues, es que hay 
menos personas registradas en el paro 
(2.475), pero no que haya más gente 
trabajando, sino todo lo contrario: el 

Ministerio dice que hay casi 70.000 personas 
menos trabajando que hace un mes 

3 diciembre 2013 



 

 

 

Con los datos publicados por el Ministerio, esta es la evolución 
del paro en el mes de noviembre desde el año 2011 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 El Gobierno ha 
puesto en valor 
que la destrucción de 
empleo haya sido menor 
este noviembre que en el 
de 2012 y 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO 
EN NOVIEMBRE, DESDE 2011 

AÑO PARO REGISTRADO 

2011 4.420.462 

2012 4.907.817 

2013 4.808.908 

 
Es decir, que este mes de noviembre 
registra casi 400.000 parados más 

que los que había en noviembre del 
año 2011, cuando el PP ganó las 

elecciones. (Exactamente, 388.446 
parados más) 

EN ESPAÑA HAY AHORA 400.000 PARADOS MÁS 
DE LOS QUE RAJOY SE ENCONTRÓ 

LA AFILIACIÓN HA CAIDO MENOS QUE EN 2012 Y 
2011, PERO MÁS QUE EN 2009 Y 2010 

Lo cual no deja de ser un triste argumento que 
queda, además, disuelto si se añade el hecho 

cierto también de que, en este mes de 
noviembre se ha destruido más empleo 
que en los 2 peores años de la crisis 

(2009 y 2010) 

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN MEDIA A LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN NOVIEMBRE, RESPECTO AL MES 

ANTERIOR, DESDE 2009 

AÑO Variación respecto a mes anterior 

  Nov. 2009 - 61.276 

Nov. 2010 - 53.440 

Nov. 2011 - 111.782 

Nov. 2012 - 205.678 

Nov. 2013 - 66.829 
 

El peor dato en este 
periodo es el de 2012 (con el 

Gobierno de Rajoy) y el 
conocido hoy (cuando 

según el Gobierno todo 
empieza a ir bien) es peor 
que el de 2009 y 2010, que 

han sido 2 de los peores años 
de la crisis 


