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PARO REGISTRADO, noviembre 2017

Las mujeres representan el 59% de la
población parada registrada. Se
incrementa levemente respecto al mes
pasado.

Reducciones del paro, mensual y anual.
Se registran mayores reducciones entre
los hombres. Menores reducciones
entre la población más joven.
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PARO REGISTRADO SECTORIAL, noviembre 2017

El paro desciende en todos los sectores, excepto
en del sector servicios, a pesar de la campaña
navideña. Donde mayores descensos mensuales se
registran es el sector industrial.

El 68 % de las personas paradas se
encuentran en el sector Servicios.
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CONTRATACIÓN REGISTRADA, noviembre 2017
La evolución de la contratación indefinida
sigue sin mejorar, se sitúa en torno al 10% de
la contratación registrada.
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Cae la contratación, tanto indefinida como
temporal. La indefinida se reduce casi en un
20% respecto al mes pasado. Crece la
indefinida respecto al año casi en un 13%.
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, noviembre 2017
Desigual crecimiento en la afiliación, al
concentrarse en la provincia de Valencia, que
representa el 83% del incremento de
cotizantes, y en Castellón. En cambio se
reduce en Alicante.

Crece el número de personas
cotizantes. Sobre todo en el
General y Sistema Agrario.
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0, 31% cotizantes MENOS en ALICANTE.

2,42 % cotizantes MAS en CASTELLÓN.

1,86 % cotizantes MAS en VALENCIA.



COBERTURA PRESTACIONES, noviembre 2017
Pierde presencia entre las
prestaciones por desempleo, la
prestación contributiva, al
representar solo el 39% del total de
prestaciones, el resto son
prestaciones asistenciales y subsidios.
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Un mes más vuelve a caer la tasa de cobertura,
que se sitúa en el 46,98% del total de población
parada registrada. Lo que significa que de cada
100 personas inscritas como paradas, no
cobran ninguna prestación 53 personas.
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CONCLUSIONES

• Reducción del paro. Se reduce en general para todos los grupos de edad y
género, pero afecta de forma más intensa a los hombres mayores de 25 años.

• El paro se reduce en todos los sectores, excepto en el sector Servicios, que crece.
Destacan las reducciones mensuales en el sector Industrial y anuales en el sector
de la Construcción.

• Crecimientos de afiliación que no afectan por igual a todos los territorios.
Alicante queda al margen del crecimiento de cotizantes, concentrándose en la
provincia de Valencia y Castellón.

• Se reduce la contratación indefinida y temporal. Sobre todo la indefinida, con
reducciones mensuales de casi el 20%.

• La contratación temporal representa más del 90% del total de contratos
registrados.

• Reducciones de la tasa de cobertura de prestaciones. Sólo cobran prestación, 46
de cada 100 personas inscritas como paradas.

• Resultados desiguales en función del territorio, género y edad.



DESDE LA UGT-PV, reivindicamos:
• La erradicación de la Reforma Laboral, que está provocando mayor

flexibilidad y por lo tanto una desregularización del mercado de
trabajo, repercutiendo en la calidad del empleo y las condiciones de
trabajo (menores salarios, mayor rotación contractual… etc)

• Políticas Activas de Empleo orientadas a la atención, fomento de la
contratación, y formación, sobre todo, de la población más sensible y
en riesgo de exclusión social.

• Políticas que generen empleo de calidad y que acaben con la
precariedad en el desempleo, definido por la baja cobertura de las
prestaciones y por la universalización de las prestaciones más
precarias (subsidios y rentas de inserción).
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