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 La cifra del paro registrado en Cataluña se sitúa en 638.344 personas 

desempleadas, lo que supone un aumento respecto el mes anterior 

siguiendo la misma tendencia que en años anteriores 

 

Aspectos positivos de las cifras de paro en 

Cataluña en noviembre a pesar del ligero aumento 

 
 Se han de abordar con decisión las nuevas reformas en materia laboral que se 

reclaman desde ámbitos internos e internacionales para promover el crecimiento del 

empleo en los próximos años 

 

 El número de parados registrados en Cataluña ha aumentado en 4.512 personas 

(0,71%) en noviembre respecto el mes anterior. 

 

 Se mantiene la dualidad entre los contratos temporales, que representan el 89,03%, 

y los indefinidos, que representan el 10,97% del total de contratos realizados en 

este mes 

 
 A nivel estatal el paro registrado ha descendido en 2.475 personas en relación al 

mes anterior. Con el descenso registrado en el mes de noviembre, la cifra de paro a 

nivel estatal se sitúa en 4.808.908 personas  (-2,02% en términos anuales) 

 

 
Barcelona, 5 de noviembre de 2013 

El número de parados registrados en Cataluña ha aumentado en 4.512 personas (0,71%) respecto el mes anterior. 

En términos interanuales, el número de desempleados está por debajo (-13.747 personas) del registrado en el 

mes de noviembre de 2012 (-2,11%). Cataluña lleva cinco meses consecutivos en los que el paro en términos 

interanuales ha descendido. Respecto a la contratación, se han efectuado menos contratos que el mes anterior, y 

se mantiene la dualidad entre los contratos temporales, que representan el 89,03%, y los indefinidos, que 

representan el 10,97% del total de contratos realizados en este mes.  
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 Foment destaca la existencia de aspectos positivos y negativos en las cifras del paro registrado correspondientes 

a noviembre: como positivo se ha de reseñar que se trata de una de las mejores cifras correspondientes a un mes 

de noviembre y el descenso del desempleo en términos interanuales, que constatan la tendencia a la mejora 

económica y del empleo. En la parte negativa, se ha de destacar el descenso en el número de afiliados y la 

temporalidad en la contratación. A la vista de las cifras, Foment concluye que se han de abordar con decisión las 

nuevas reformas en materia laboral que se reclaman desde ámbitos internos e internacionales para promover el 

crecimiento del empleo en los próximos años.  

 

La cifra del paro registrado en Cataluña se sitúa en 638.344 personas desempleadas, lo que supone un aumento 

respecto el mes anterior siguiendo la misma tendencia que en años anteriores, tal como se puede apreciar en el 

gráfico. Si bien es cierto que aún debe analizarse con prudencia los diferentes datos del paro mensuales, 

podemos observar en términos interanuales como en este año 2013 desde el mes de julio la situación es mejor a 

la del año anterior.     

 

 
 

 

 

 

En este sentido, hemos pasado de una tasa interanual en el mes de enero de 2013 de 4,52% a una tasa de -

2,11% en el mes de noviembre. 

 

En términos interanuales, el paro registrado se ha reducido en un -2,11%, es decir, ha descendido en 13.747 el 
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 número de personas desempleadas respecto del mismo mes del año anterior, siendo este dato el más positivo en 

lo que va de año. 

 

Descenso en el global de España 

A nivel estatal el paro registrado ha descendido en 2.475 personas en relación al mes anterior (-0,05%). Con el 

descenso registrado en el mes de noviembre, la cifra de paro a nivel estatal se sitúa en 4.808.908 personas  (-

2,02% en términos anuales).  

 

Ahora bien,  el número medio de afiliados al Sistema de la Seguridad Social durante el mes de noviembre ha 

alcanzado la cifra de 16.293.543 para el total Sistema y 13.184.854 para el Régimen General (incluye Sistemas 

Especiales Agrario y Hogar), que supone un descenso de 66.829 personas (-0,41%) respecto al mes pasado. A 

nivel interanual, la afiliación en el total del Sistema ha experimentado un descenso de 237.505 ocupados (-1,44%), 

y en el Régimen General un descenso de 199.206 (-1,63%). 
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