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Demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones por desempleo
Paro registrado en Diciembre 2011.
El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de
Empleo, al finalizar el mes de diciembre, ha subido en 1.897 personas en relación con
el mes anterior. En valores relativos, la subida del paro es de un 0,04%. De esta forma
el paro registrado se ha situado en 4.422.359.
En diciembre de 2010 el desempleo bajó en 10.221 parados respecto al mes anterior.
Por otra parte, en el conjunto del año 2011, recién finalizado, el paro se ha
incrementado en 322.286 personas (7,86%).
En términos desestacionalizados, el desempleo se ha situado en 4.400.795, lo que
supone 13.046 parados menos que el valor desestacionalizado del paro registrado en
noviembre de 2010.
Por sectores económicos, el paro registrado presenta las siguientes variaciones
respecto a noviembre: En Agricultura baja en 5.636 (-3,72%); en Industria sube en
9.034 (1,81%); en Construcción se incrementa en 23.778 (3,16%); en Servicios se
reduce en 12.465 (-0,47%). Por último, el colectivo Sin Empleo Anterior baja en 12.814
personas (-3,27%). El desempleo masculino se sitúa en 2.209.738 al aumentar en
30.175 (1,38%) y el femenino en 2.212.621, al bajar en 28.278 (-1,26%) en relación al
mes de noviembre. Si lo comparamos con diciembre de 2010, el paro masculino sube
en 156.550 (7,62%) personas. Por su parte, el femenino se incrementa en 165.736
(8,10%). En cuanto al desempleo de los jóvenes menores de 25 años, se reduce en
diciembre en 25.642 personas (-5,27%) respecto al mes anterior y el paro de 25 y más
años sube en 27.539 (0,70%). El paro registrado baja en 4 Comunidades Autónomas,
encabezadas por Andalucía
(-13.325), Madrid (-4.303) y Cataluña (-1.425) y se incrementa en las restantes 13,
encabezadas por Castilla y León (4.907) y Galicia (4.818).
En cuanto a las provincias, el desempleo registrado desciende en 14, encabezadas
por Jaén (-8.868), Madrid (-4.303) y Granada (-3.788). Por el contrario, sube en 38,
encabezadas por A Coruña (2.308) y Pontevedra (1.978).

Contratos registrados en Diciembre 2011
El número de contratos registrados durante el mes de diciembre ha sido de 1.165.465.
Supone una reducción de 24.353 (-2,05%) sobre el mismo mes del año 2010. Por su
parte, la contratación acumulada a lo largo del año 2011 ha alcanzado la cifra de
14.433.232, lo que supone 16.082 contratos más (0,11%) que en el año 2010.
En diciembre de 2011 se han registrado 65.678 contratos de trabajo de carácter
indefinido. Representan el 5,64% de todos los contratos. Supone una bajada de
27.493 (-29,51%) sobre igual mes del año anterior. En magnitudes acumuladas, se
han realizado 1.110.163 contratos en el conjunto de 2011. Representa una reducción
de 118.051 (-9,61%) en relación al año 2010.
Los contratos indefinidos del mes de diciembre se dividen, en cuanto a la duración de
su jornada, en 41.036 a tiempo completo y 24.642 a tiempo parcial. Los primeros han
tenido un descenso, respecto a diciembre de 2010, de 19.377 (-32,07%) y los
segundos han disminuido en 8.116 (-24,78%).
En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan en el
ejercicio 2011 un total de 685.802, el 11,77% menos que en el año 2010. Los
contratos indefinidos a tiempo parcial que suponen un total de 424.361 registran un
descenso del

5,90% en relación al año anterior. El resto de contratos, hasta completar el total de
1.165.465 del mes de diciembre de 2011, son 6.536 de carácter formativo y 1.093.251
otro tipo de contratos temporales. Dentro de este último grupo destacan: Obra o
Servicio Determinado -de jornada a tiempo completo-, con 348.054 (29,86%), seguido
de Eventuales por Circunstancia de la Producción –con jornada a tiempo completo-,
345.486 (29,64%). Los contratos temporales con jornada a tiempo parcial ascienden a
298.679 (25,63%).

Prestaciones en el mes de diciembre
El número de solicitudes de prestaciones a nivel nacional registradas en el mes de
noviembre de 2011 ascendió a 948.798, lo que representa un 3,1 % menos que el
mismo mes del año anterior.
Las altas tramitadas han sido 899.302 lo que supone una disminución del 1,4% sobre
el mes de noviembre de 2010.
El plazo medio de reconocimiento del mes de noviembre de 2011 ha sido de 2 días, un
día menos que el mismo mes del año anterior. Los beneficiarios existentes a final del
mes fueron 2.892.197 con una disminución respecto al mismo mes del año anterior del
3,4%. La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de
noviembre de 2011 ha sido del 69,20%, el mismo indicador en noviembre de 2010 fue
de 76,70%, lo que supone un descenso en la cobertura del 9,8 % (1).
Los gastos totales de noviembre de 2011 ascendieron a 2.568 millones de euros, lo
que supone un 2,3% menos que el mismo mes del año anterior. El gasto medio
mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en
el mes de noviembre de 2011 ha sido de 912,7 €, lo que supone un aumento sobre el
mismo mes del año anterior de 10,3€ (1,1%).
La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante
el mes de noviembre de 2011 ha sido de 860,7 euros, lo que supone un aumento de
23,3 euros sobre el mismo mes del año anterior (2,8%).
El número de beneficiarios extranjeros del mes de noviembre de 2011 fue de 377.121
lo que representa un 14,6% menos que el mismo mes del año anterior. El descenso es
superior en los beneficiarios procedentes de países no comunitarios (-17,6%) que en
los procedentes del entorno comunitario (-7,7%).
En relación con el total de beneficiarios de prestaciones por desempleo, los
beneficiarios extranjeros representan el 13,04%.
Los beneficiarios de prestaciones extranjeros suponen, por otro lado, el 60,3% del total
de demandantes de empleo extranjeros.
Por último, el gasto de las prestaciones de los beneficiarios extranjeros ha sido de
269,9 millones de euros (un 11,2% menos que en 2010), que en relación con el gasto
total de las prestaciones por desempleo supone el 10,5%.

Afiliados ocupados a la seguridad Social durante el mes de diciembre
El número medio de afiliados al Sistema de la Seguridad Social durante el mes de
Diciembre ha alcanzado la cifra de 17.229.922 para el Total Sistema y 12.929.822
para el Régimen General.
La tasa interanual desciende a un -2,02% para el Total Sistema y a un -2,59% para el
Régimen General. El número medio de afiliados en relación con el mes de Noviembre
disminuye en -18.609 para el Total Sistema y -49.393 para el Régimen General
Por Secciones de Actividad en el R. General, cabe destacar un decremento respecto
al mes de Noviembre en los siguientes Sectores:
 Construcción............................ -43.505 (-4.89 %)
 Hostelería ................................ -18.754 (-2.01 %)
 Industria Manufacturera ........... -17.671 (-1.00 %)

En sentido contrario se sitúa las Actividades Sanitarias y Servicios Sociales con
11.292 (0,78 %), La tasa interanual del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
se sitúa en el -1,05%. En cuanto a los restantes Regímenes MEDIOS (Agrario, Mar,
Carbón y Hogar), el conjunto de todos ellos supone un incremento en los últimos doce
meses de 20.963 afiliados. El número medio de afiliados del mes de Diciembre de
2011 presenta un decremento para el Total Sistema de -355.060 afiliados y una tasa
respecto a los afiliados medios de Diciembre del año 2010 del -2,02%.

