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Movimiento laboral
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2019

EVOLUCIÓN MENSUAL E INTERANUAL DEL
PARO SEGÚN GÉNERO (PORCENTAJE)

TOTAL
-1,42

Los descensos del paro e incrementos en
la afiliación no tienen repercusión sobre
las cifras de contratación.

E

HOMBRES

MUJERES
-1,11

-1,89

-3,11
-4,3
-6,07
Var. % mensual

Var. % interanual

l mes de junio cierra con descensos del
paro, un leve incremento de afiliación y

Como se puede comprobar en el gráfico de arriba

cobertura de prestaciones y un gran

son mayores los descensos porcentuales del paro

descenso en la contratación, sobre todo

para hombres que para mujeres.

la indefinida.
Actualmente hay 351 mil personas paradas, de

EVOLUCIÓN MENSUAL E INTERANUAL DEL
PARO SEGÚN GRUPO DE EDAD (%)

las que el 39% son hombres y el 61% son
mujeres.
En torno al 16% de la población parada
lleva buscando empleo 4 años. Una quinta

TOTAL
-1,42

< 25 AÑOS

-4,3

>25 AÑOS
-1,01

-5,09

-4,23

-6,3

parte de las mujeres paradas está en esta
situación, en los hombres es algo menor,

Var. % mensual

Var. % anual

en torno al 15 %.
Se reduce el paro para ambos grupos de edad,
mayor y menor de 25 años. Destaca el descenso
Los descensos del paro son mayores para
hombres que para mujeres.
Se registra un descenso del paro en todos los
sectores, excepto en agricultura que crece el
paro respecto al mes pasado.

del paro para las personas menores de 25 años.
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Brutal caída en la contratación, sobre
todo la indefinida.

por la época lo normal es que al menos la

Buscando empleo
más de 4 años.

contratación temporal hubiera crecido.

Hace unos días se nos dio cifras del

En el mes de junio se han celebrado 185.685

grupo de personas paradas de más de

contratos, de los que el 91% son temporales, y

cuatro años.

Son malos los datos de contratación del mes de
junio, algo sorprendente teniendo en cuenta que

en torno a un 9% son indefinidos.

Podríamos decir que los grupos más

En cuanto a la evolución en la contratación; se

vulnerables ante la situación de paro

han registrado 5.800 contratos menos que el

de muy larga duración, son las

mes pasado y 7.700 menos que hace un año.
Pero lo más grave es el descenso de la
contratación indefinida; un 6% menor a la del
mes anterior y un 11% inferior a la de hace un

personas mayores y las mujeres. Esto
queda reflejado en los datos ya que el
66% son mujeres, y casi en su
mayoría mayores de 45 años (el

año.

85%).
También

es

preocupante

la

brecha

en

la

contratación que en vez de reducirse se agranda.

Por ende, los hombres representan el
34%, y son casi en su mayoría

Sólo el 42% de los contratos indefinidos se

mayores de 45 años (el 88%).

han celebrado con mujeres y el 58% con

Se observa que, a pesar de la

hombres.

reducción continua del paro, el de
Mejora el porcentaje de contratación para
las

personas

jóvenes

respecto

al

mes

pasado. El 16% de los contratos indefinidos
se han celebrado con personas menores de
25 años (el mes pasado era el 13%).

más larga duración ofrece mayor
resistencia

registrando

peor

evolución. Mientras que el número
de personas paradas de enero a mayo
se ha reducido en un 4,57%, el paro
de mayor duración (más de 4 años) se
ha reducido un 2,96%.
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Brechas; territoriales, de género.

la precariedad en la jornada de trabajo, al
estipular que la cuota de seguridad social corre

La afiliación media de cotizantes del mes registra

a cargo de la Administración General del Estado,

un total de 1.923.368 personas, de las que en

a partir del 1 de abril de 2019. Según datos del

torno al 55% son hombres y el 45% son

Ministerio de trabajo, el número de personas

mujeres.

cotizantes de marzo a junio ha crecido un 361%.

La evolución mensual y anual ofrece unos
resultados muy desiguales. Los resultados en los
territorios de Alicante y Castellón registran un
crecimiento tanto mensual como anual, pero es
en la provincia de Valencia donde se registra un
descenso mensual con 3.700 cotizantes menos
que el mes pasado, consecuencia del descenso
de cotizantes en el Régimen General.
VARIACIÓN

MENSUAL

AFILIACIÓN

E

Valencia
Castellón

3,38%

0,21%

4,84%

-0,44%

El 91% de las personas cotizantes al
sistema de cuidador no profesional de
personas dependientes son mujeres.

45 años.

Leve crecimiento de la cobertura de
prestaciones
consecuencia
del
incremento de personas beneficiarias
perceptoras del subsidio.

2,94%

0,01%

Alicante

cotizantes, de las que el 91% son mujeres.

TERRITORIO

(PORCENTAJE)

Comunitat

872 personas cotizantes a más de 4 mil

El 81% de estas mujeres son mayores de

INTERANUAL

SEGÚN

Ha pasado de un total en el mes de marzo de

1,20%

La tasa de cobertura se sitúa en el 52,01%, lo

2,90%

que supone un incremento respecto al mes
Var. Anual (%)

Var. Mensual (%)

pasado (50,68%) y año (48,32%).

Por sistemas y regímenes, es el régimen general
el que salva la media de afiliación en Alicante y
Castellón.

continuo es en el de cuidador no profesional de
personas dependientes. Esto es consecuencia del
legislativo

perceptoras de prestaciones, actualmente hay
185.373 personas, de las que el 40% cobran
prestación contributiva, en torno al 49% cobran

El Régimen donde se muestra un crecimiento

cambio

También se incrementa el número de personas

introducido

por

el

Real

Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas
urgentes de protección social y de lucha contra

subsidio y en torno a un 11% cobran la RAE.
Se reduce el número de personas perceptoras en
todas las prestaciones excepto en el subsidio que
se incrementa, probablemente consecuencia del
subsidio para mayores de 52 años.

