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El paro baja, los fijos discontinuos 
sin trabajo crecen y el empleo sigue 
desacelerándose  
La afiliación cayó en 155 personas en noviembre y el paro descendió en 33 mil 

El mes de noviembre ha venido marcado por un leve descenso de la afiliación y un descenso más 

significativo del paro registrado (aunque con un crecimiento de los demandantes de empleo). Ambas 
variables se han comportado peor que en el pasado año, consecuencia inevitable de la desaceleración 

económica, lo que ha desacelerado tanto el crecimiento del empleo como la caída del paro. Finalmente, 
la contratación ha disminuido en términos mensuales, con más intensidad en el caso de la indefinida.  

La afiliación a la Seguridad Social en noviembre disminuyó en 155 personas, un descenso de un 
0,00%, lo que supone el peor comportamiento en dicho mes desde 2019. La serie desestacionalizada 

de afiliados, según el Ministerio, refleja un aumento mensual y en paralelo sigue midiéndose una notable 
pérdida de ritmo en el crecimiento interanual, que se reduce tres décimas, hasta el 2,69%, el valor más 

bajo desde marzo de 2021. La cifra total de afiliados queda estable en los 20,28 millones de personas, 
manteniéndose por encima del umbral de los 20 millones de afiliados, aunque con riesgo creciente en 
los próximos meses de ver ahondar el mal comportamiento del empleo, como consecuencia de la 

desaceleración económica.  

La contratación descendió 6,55% respecto a octubre, con un total de 1,42 millones de 

contratos. En comparación con el mes anterior, el descenso de la contratación se ha producido tanto 
en la temporal (-2,15%) como en la indefinida (-11,77%). En términos interanuales, la contratación 

indefinida creció un 117,41% mientras que la temporal descendió un 53,46% respecto a las cifras de 
noviembre de 2021.  

El paro registrado descendió en noviembre en 33.512 personas (-1,15%), un comportamiento 
peor que el pasado año, incluso pese al cambio estructural producido con los fijos discontinuos, que al 

cesar su actividad dejan de contabilizarse como desempleados, una situación que afecta a varios cientos 
de miles de personas. En términos desestacionalizados el comportamiento ha sido positivo, ya que refleja 
un descenso del paro en el mes. La cifra total de parados registrados queda situada en los 2,88 

millones de personas, manteniéndose aún por debajo de los 3 millones.  

 

En términos desestacionalizados el paro bajó en noviembre en 62 mil personas y la 
afiliación aumentó en 79 mil 

El paro registrado descendió, en términos desestacionalizados, en 61.595 personas durante 
noviembre, lo que supondría un comportamiento genuinamente positivo en dicho período.  

La serie desestacionalizada de afiliación que proporciona el Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones refleja en noviembre un aumento mensual de 78.695 personas, equivalente a 

un incremento del 0,39%, lo que encadena 19 meses con mejoras en su serie desestacionalizada.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada crece un 2,69%. Esto supone una 

nueva desaceleración de 3 décimas en el ritmo de crecimiento anual, lo que se une a la pérdida de ritmo 
que también se observó en los meses anteriores. En seis meses el ritmo de crecimiento ha descendido 

2,3 puntos porcentuales.  
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Educación, el sector con mayor aumento del empleo, con caídas sobre todo en 
Hostelería. Madrid y Com. Valenciana, las regiones con mayores crecimientos 

La afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 9 de las 17 comunidades autónomas y en Ceuta y 

Melilla en noviembre. Los mayores aumentos se han medido en Madrid (+34.134), Com. Valenciana 
(+21.064) y Andalucía (+12.881). El mayor descenso, en Baleares (-80.387). El paro registrado 

bajó en 8 comunidades y en Ceuta. Los mayores descensos se midieron en Com. Valencian (-15.330) y 
Andalucía (-11.169). El mayor aumento, en Baleares (+1.587). 

Por sectores, en noviembre la afiliación ha crecido en mayor magnitud en Educación (+28.796), 

Comercio (+21.871) y Construcción (+11.538). El mayor descenso se ha medido en Hostelería (-
104.802). 

Indefinidos de muy corta duración: 40 mil personas firmaron más de uno en 
noviembre 

La contratación en noviembre ha disminuido respecto al mes anterior. El descenso, de un 

6,55%, ha venido explicado tanto por la contratación temporal como por la indefinida. En total, en el 
mes de noviembre se firmaron 1,42 millones de contratos. 

En el caso de la contratación indefinida se firmaron 615.236 contratos en noviembre, lo que supone 

82.099 menos que en octubre (-11,77%). El 41,08% de los contratos indefinidos fueron a tiempo 
completo, frente a un 34,61% de fijos discontinuos y un 24,31% de indefinidos a tiempo parcial. Por 

otra parte, 40.221 personas firmaron en noviembre más de un contrato indefinido, un 
fenómeno que, desde inicios de 2022 ha ocurrido con 297 mil personas. La contratación temporal, por 

su parte, registró un descenso intermensual de 17.757 contratos (-2,15%).  

En términos interanuales, la contratación ha descendido y refleja una caída de un 29,54%, con 

crecimientos solo en la indefinida (+117,41%), mientras que la contratación temporal se redujo en el 
último año (-53,46%). 

 

Análisis Randstad Research: el paro registrado ya no mide la realidad (completa). 
Baja en 33 mil personas, pero los demandantes ocupados crecen en casi 111 mil.   
 
Las estadísticas de mercado de trabajo están viviendo momentos de convulsión tras la reforma laboral. La 
eliminación del contrato por obra o servicio, buscando canalizarlo a la modalidad de fijo discontinuo ha tenido 
como consecuencia que, desde la entra en vigor de dicha norma ya no se contabilicen como paro registrado 
realidades que en el pasado sí se incluían dentro de esta variable.  
 
Ya el mes pasado alertábamos de que el aparentemente buen dato de paro en octubre (bajada de 27 mil 
personas en un mes en el que nunca se registraban descensos) venía acompañado de un aumento muy fuerte, 
de 123 mil personas, entre los demandantes de empleo ocupados -donde se están contabilizando los fijos 
discontinuos en situación de inactividad, debido a que tienen un contrato ‘vivo’, aunque no estén trabajando-. 
En este mes de noviembre la historia se repite: el paro ha bajado en 33 mil personas y, en paralelo, los 
demandantes de empleo ocupados crecen en casi 111 mil.  
 
La gran pregunta es, por supuesto, a cuánto asciende el desfase entre la cifra de parados que se contabiliza 
actualmente y la que más se aproxima a la realidad, que es la que tiene en cuenta, además de a los parados 
registrados, a todos los trabajadores con un contrato fijo discontinuo pero que se encuentran en situación de 
inactividad, esperando el próximo llamamiento. Las estimaciones más moderadas apuntan a un desfase que 
supera en estos momentos el medio millón de personas.  
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Sobre Randstad Research 

Randstad Research es el centro de estudios y análisis del Grupo Randstad en España, que nace con la 

clara misión de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en las 
empresas. 

Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad información 
objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad Research combina el 

conocimiento de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el rigor científico y 
metodologías contrastadas. Más información en: https://www.randstadresearch.es  
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