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BALANCE DEL EMPLEO EN NOVIEMBRE 2022 
 
 
El número de afiliados/as a la Seguridad Social se ha incrementado en 
noviembre 2022, en términos desestacionalizados, en 78.695 personas, hasta 
situarse en un total de 20.319.146 ocupados/as. Se acumulan así 19 meses 
consecutivos de aumento del empleo. 
 
Nos encontramos con un incremento del empleo en los once primeros meses del 
año, y el comportamiento de este mes es mejor que en el promedio de 2017 a 
2019 donde había un gran dinamismo en el mercado laboral. 
 
Se produce un aumento del empleo en actividades y sectores como Informática y 
Telecomunicaciones, que cuenta con un 18,5% más de afiliados/as que antes de 
la pandemia, o Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (10,4%), 
Actividades de cine, video y televisión (17,7%), I+D (17,6%). 
 
El paro registrado en noviembre baja en 8 Comunidades Autónomas. En términos 
absolutos, las caídas más acusadas se registran en la Comunidad Valenciana 
(-15.330), Andalucía (-11.169) y Comunidad de Madrid (- 7.757). 
 
Afiliación en los sectores de FSC-CCOO 
 
Se mantiene el crecimiento del empleo en la mayor parte de sectores de la 
Federación durante el mes de noviembre. Los datos más relevantes de este mes 
son los siguientes:  
 

• Crece la afiliación en el sector postal en un 1,9 %, un sector que estaba 
perdiendo afiliación en los últimos meses.  

• El sector turístico sufre una significativa recaída tanto en el transporte 
aéreo, como también en las agencias de viaje.  

• También baja las actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento. 
• Asimismo, el sector del mar también registra un descenso de afiliación en 

este mes de noviembre.    
 
Respecto al año pasado, todas las actividades han crecido en empleo.  
 
Con respecto a la situación previa a la pandemia, todas las actividades han 
superado los niveles de empleo, excepto las actividades relacionadas con el 
turismo -transporte aéreo (50) y agencias de viaje (79)-, y artes gráficas y edición.  
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Tabla 1. Número de personas afiliadas. Régimen general, régimen de autónomos 
y régimen especial del Mar. MES DE NOVIEMBRE 
 

 
 
FUENTE. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
 
NOTA. La cifra media del Total de actividades económicas no incluye los 
regímenes especiales (Mar, Carbón, Sistema especial para trabajadores por 
Cuenta Propia Agrarios S.E.T.A, S.E. Agrario, S.E Hogar). Por este motivo, no 
coincide con la cifra de personas afiliadas medias que publica el Ministerio. 
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El paro por edad y sexo 
 
El paro se reduce entre ambos sexos. Respecto al mes anterior el desempleo 
femenino desciende en 19.199 mujeres (-1,10%) hasta un total de 1.727.559, la 
cifra más baja en un mes de noviembre desde 2008. En el caso de los hombres, 
disminuye en 14.313 (-1,23%). 
 
También desciende entre los jóvenes menores de 25 años en el mes de 
noviembre en 4.182 personas (-1,97%) respecto al mes anterior. 
 
El desempleo 
 
Este mes de noviembre baja el número de personas desempleadas en 
33.512 personas (-1,15%) siendo la segunda mayor bajada en la última década, 
no existiendo un dato tan bajo desde 2007. El total de parados se sitúa en 
2.881.380 personas. 
 
La contratación 
 
 
El número total de contratos registrados durante el mes de noviembre ha sido de 
1.424.283. De ellos, 615.236 contratos eran de carácter indefinido. 
 
Once meses después de la entrada en vigor de la reforma laboral, continúan 
apreciándose sus efectos positivos en la mejora de la calidad del empleo. En 
noviembre, sigue acelerándose el aumento de afiliados/as con contratos 
indefinidos, que superan los 2,3 millones de personas respecto al final de 
2021. Entre los menores de 30 años, ya hay 2 millones de afiliados/as con 
contrato indefinido. 
 
Además, se aprecia mayor estabilidad en el mercado laboral ya que se han 
reducido en más de 3 millones los afiliados/as con contratos de menos de 30 días 
y se ha incrementado en 49 días la duración media del total de contratos que han 
causado baja en estos once meses en comparación con el mismo periodo de 
2019. 
 
Por otra parte, el número de trabajadores/as en ERTE continúa estable en el 
entorno de los 20.000 ocupados. 


