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ANTE LA EMERGENCIA SOCIAL, HACE FALTA UNA RESPUESTA 
INMEDIATA. 

 
Alicante, 22 de Enero de 2016 

 

Informe sobre evolución de las prestaciones por desempleo. 
 
En la provincia de Alicante una de cada dos personas en desempleo, está en 
riesgo de exclusión social, debido a su situación de persona desempleada que 
agota todas sus prestaciones por desempleo. 
 
Desde UGT, se ha estado denunciando que está situación de perdida de beneficiarios 

se viene produciendo, debido al empleo precario que se ha instalado en el 

mercado laboral provincial, porque aquellas trabajadores y trabajadoras que 

bien teniendo un empleo, éste es de tan poca duración que hace que los 

períodos de cotización a la seguridad social sean cada vez más cortos y no 

logran generar un nuevo derecho para tener acceso a una prestación por 

desempleo.  

Por otro lado, la reducción también se produce, porque existen muchas 
personas paradas de larga duración que agotan sus prestaciones y se ven en 
contra de su voluntad sin poder reincorporarse al mercado laboral. En la 
provincia al finalizar el 2015 hay más de 100.600 personas que se encuentran 
en desempleo y no perciben ningún tipo de cuantía por paradas. 
 
Tabla 1: Evolución de las prestaciones en el mes Diciembre 

Diciembre Prestaciones Paro Tasa de Cobertura Paro s/n Prestaciones            % 

2009 131.116 195.049 67,22 63.933 32,78 

2010 129.791 204.171 63,57 74.380 36,43 

2011 119.627 214.734 55,71 95.107 44,29 

2012 116.341 226.227 51,43 109.886 48,57 

2013 107.197 217.680 49,25 110.483 50,75 

2014 94.643 203.199 46,58 108.556 53,42 

2015 83.723 184.419 45,40 100.696 54,60 

Fuente: Elaboración UGT, a partir de los datos del SEPE 

 
En estos años de crisis económica, las personas desempleadas han sufrido 
una importante merma de sus derechos como paradas; ya que las 
modificaciones introducidas por el Gobierno sobre todo a partir de las 
registradas en el RD 20/2012 de 13 de julio, cada vez protegen a menos 
personas paradas y con prestaciones más pequeñas. A lo que se le añade la 
sangría sufrida en los presupuestos generales del estado vinculado al 
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descenso de la partida en prestaciones por desempleo de forma continuada 
en la última legislatura del Partido Popular. 
 
Esto se traduce en que cada vez se protege a menos personas, ya que tan sólo 
a día de hoy, sólo 45 de cada 100 parados percibe algún tipo de prestación por 
desempleo del servicio público de empleo (SEPE), situándose en 100.696, es 
decir 7.860 menos que en diciembre del 2014.  
 
Como consecuencias de estas reformas, el importe en materia de prestación 
ha sufrido una merma de un 13,28% con respecto al 2014, disminuyendo en 
mayor proporción la prestación contributiva con un 16,13% lo que indica una 
vez más la gran precariedad del mercado laboral, dado que las personas 
paradas tienen mayor dificultad de acceso a la prestación contributiva que es 
la que necesita periodos de cotización a la seguridad social y además de que 
muchas personas paradas de larga duración pasan a cobrar prestaciones no 
contributivas o incluso no poder acceder a ningún tipo de prestación. 
 
Por ello, ante esta situación de emergencia social, es necesario un cambio 
profundo en las políticas sociales y económicas. Las políticas de austeridad 
que se han marcado en estos últimos años,. No han ido acompañados por 
políticas de impacto social, produciendo desempleo, desigualdad y pobreza, 
por lo tanto es más que necesario que el nuevo gobierno cambie en 
profundidad estas cuestiones. 

 
Gráfico de la Evolución la tasa de cobertura 

 

Diciembre Prestaciones Contributiva Asistencial RAI 

2009 131.116 69.425 54.015 7.676 

2010 129.791 56.316 62.165 11.310 

2011 119.627 50.619 53.985 15.023 

2012 116.341 48.480 52.571 15.290 
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2013 107.197 42.048 49.926 15.223 

2014 94.643 34.463 44.569 15.611 

2015 83.723 29.887 39.151 13.240 

 


