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El total de personas inscritas es de 3.851.312

El paro registrado ha aumentado en 25.269
personas en el mes de noviembre, por
debajo de la media de la serie histórica
 Las medidas de flexibilidad amortiguan el impacto de la
segunda ola de la pandemia en el mercado de trabajo
 En términos desestacionalizados, el paro aumenta en 1.758
personas
 El total del gasto en prestaciones por ERTE entre enero y
octubre es de 13.392 millones de euros
2 de diciembre de 2020.- El paro registrado en las oficinas del Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) se ha incrementado en 25.269
personas (0,66%) en el mes de noviembre respecto al mes anterior.
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Desde el inicio de la serie histórica, en 1996, el paro en noviembre sube,
por término medio, en cerca de 34.000 personas. En noviembre de este
año, el incremento ha sido menor.

El total de personas en situación de desempleo inscritas asciende a
3.851.312
En términos desestacionalizados, el paro registrado sube en 1.758
personas.
Paro por sectores
El paro registrado se reduce en 4.624 (-2,46%) personas en Agricultura;
en Industria baja en 302 (-0,10%) personas, en la Construcción se
incrementa en 1482 (0,50%) personas y en Servicios aumenta en 24.959
(0,93%) personas. Por último, el colectivo Sin Empleo Anterior se
incrementa en 3.754 (1,08%) personas.
Paro por sexo y edad
Respecto al mes de octubre, el desempleo entre los hombres se ha
incrementado, en el mes de noviembre, en 6.300 (0,39%) personas y
asciende a un total de 1.629.058 desempleados.
Entre las mujeres, el paro registrado sube en 18.969 (0,86%) hasta un
total de 2.222.254
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El desempleo de los jóvenes menores de 25 años se incrementa en
noviembre en 3.733 (1,03%) personas respecto al mes anterior.
Paro por comunidades autónomas
El paro registrado baja en 3 Comunidades Autónomas: País Vasco (6.035), Castilla-La Mancha (-1.662) y Madrid (-612).

Permanece estable en Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía y
aumenta en el resto de comunidades, encabezadas por Galicia (6.165),
Canarias (5.832) y Castilla y León (5.103).
Contratos
En el mes de noviembre se registraron un total de 1.449.810 contratos de
trabajo. Esta cifra equivale al 82,2% de los contratos firmados en el mismo
mes de 2019, lo que refleja la recuperación de los flujos de contratación.
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De ellos, 128.189 (8,84%) han sido de carácter indefinido.
Los contratos indefinidos del mes de noviembre se dividen, en cuanto a la
duración de su jornada, en 77.086 a tiempo completo y 51.103 a tiempo
parcial.
Prestaciones del mes de octubre
El gasto total en prestaciones del mes de octubre de 2020 asciende a
2.653,1 millones de euros, cifra que consolida la senda de reducción del
gasto de los últimos meses desde el máximo valor que alcanzó en el mes
de mayo, de 5.481 millones de euros.
Entre abril y octubre, el gasto total de la nómina de prestaciones por ERTE
es de 13.392 millones de euros.
El número total de beneficiarios a final del mes fue de 2.553.677 personas,
con un aumento respecto al mismo mes del año anterior del 35,9 %.
La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de
octubre de 2020 ha sido del 71,4%, el mismo indicador en octubre de 2019
fue de 62,4%, lo que supone un aumento del 14,3 %
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