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Si no fuera por la mala cifra del dato de paro, las cifras

Movimiento laboral
registrado.

de afiliación podrían resultar hasta esperanzadoras ya
que la brecha anual, a pesar de la pandemia, no es
alarmante y sobre todo porque sigue la tendencia de
crecimiento mensual de cotizantes. Este mes ha

Informe Anual 2020

registrado un total de 2.659 cotizantes más que el mes

URGE

Las cifras de contratación registran 144.034 contratos,

UNA

MODIFICACIÓN

DE

LA

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO PARA
DAR COBERTURA A LA POBLACIÓN
PARADA.

El

de noviembre.

de los que 12.269 son indefinidos y 131.762
temporales.,

ESTO

SUPONE

UNA

CIFRA

DE

CONTRATACIÓN TEMPORAL DEL 91,48%, ES DECIR DE
CADA

10

CONTRATOS,

NUEVE

HAN

SIDO

TEMPORALES. No es buena la evolución de la
mes de diciembre cierra con un gran

contratación ya que registra casi 11 mil contratos

incremento del paro al registrar un total de

menos que el año pasado y 15.544 contratos menos

437.401 personas inscritas al paro, lo que

que el mes anterior. Por tipología de contratos sale

supone 80.137 personas más que hace un año.

peor parada la contratación indefinida al registrar
descensos mensuales del -18,59% y anuales del -

La afiliación media de todo el año 2020, registra
1.880.941 cotizantes, lo que supone 28 mil cotizantes
menos que la media del 2019, que se situó en

11,57%, mientras que la temporal registra descensos
mensuales del -8,82% y anuales del -6,48%.

1.908.994 cotizantes. Es cierto que en los datos de

En cuanto a la cifra de cobertura, sigue bajando y se

afiliación hay claras connotaciones territoriales ya que

sitúa en la cifra del 51,41%, registra un descenso

la provincia que mayor brecha registra respecto a la

mensual de algo más de 4 puntos e incluso, a pesar de

media del 2019 es la provincia de Alicante con 19 mil

la pandemia es inferior a la cifra de hace un año que se

cotizantes menos, mientras que Castellón registra 3 mil

situaba en 54,79%. Esto es consecuencia de la falta de

cotizantes menos y Valencia unos 5 mil trescientos

ajuste entre el incremento de población parada y el

cotizantes menos que la media del año anterior.

número de personas que perciben prestación, que
sigue cayendo. Por lo tanto, URGE LA MODIFICACIÓN
DE LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO PARA AMPLIAR
LA COBERTURA ANTE EL GRAN INCREMENTO DEL
PARO.
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En cuanto a los datos de ERTES, según datos del
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Ministerio, a fecha del 18 de diciembre del 2020 se

PRINCIPALES VARIABLES (%)

MENSUAL

habían rescatado 288.097 personas, aunque no se
Paro

conoce el número de personas que aún siguen en ERTE.
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En cuanto a la evolución mensual2 respecto al mes de
diciembre de cada uno de los años, se observa que es

-0,82
-6,94

-6,17

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo

En el gráfico de arriba se representa la comparación
entre la evolución interanual del mes de diciembre de
las principales variables en el 2019 y 2020. 1Según
gráfico en el 2020 cambia la tendencia respecto al
2019, ya que cae; la cobertura de prestaciones, el
número de contratos registrados, también la afiliación
y crece el paro de forma desorbitada al registrarse un
incremento respecto al 2019 del 22,41%, mientras que

el paro y la cobertura donde se ha invertido la
tendencia en este año. Mientras que en el año 2019 se
registra una caída mensual del paro, en el año 2020,
consecuencia de la pandemia el paro vuelve a crecer en
un 0,93%. Así mismo con la cobertura de prestaciones,
mientras que la cobertura mensual crece en el 2019, un
0,86%, vuelve a registrar una contracción mensual
respecto a noviembre del 2020, en torno a -7,7%.

SE
AGRANDAN
LAS
BRECHAS
TERRITORIALES TRAS LA PANDEMIA

en el mes de diciembre del 2019 se registró una
contracción.

La pandemia está golpeando más duramente algunos
territorios que a otros, este es el caso de la provincia
de Alicante que registra peores datos que el resto de
territorios de la Comunitat.

1

Variaciones interanuales 2019 y 2020, es la diferencia con
el dato del mismo mes del año anterior. Para el caso de
diciembre del 2019, es la diferencia con el dato de diciembre
del 2018 y en el caso del 2020 con el dato de diciembre del
2019.

2

Variaciones mensuales año 2019 y 2020: es la diferencia
con el dato del mes anterior. En el caso de diciembre del
2019 es la diferencia con el dato del mes de noviembre del
2019 y en el 2020 con la de noviembre del 2020.
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Según gráfico 3, se observa las diferencias territoriales
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-24,27

Paro

Afiliación

Contratación

personas, 80 mil personas paradas más que hace un
Cobertura

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo

año.
De las que 253.882 son mujeres y 183.819 son

En el gráfico 4 se representa la evolución interanual por

hombres, esto supone 42.421 mujeres más que el año

territorios, tal y como se observa sigue siendo Alicante

pasado y 37.716 hombres más. A pesar de que las

la provincia más golpeada por la pandemia, con

mujeres tienen tasas de actividad mucho más bajas

incrementos del paro del 25,69%, una caída de la

representan un mayor número de población parada.

cotización del -2,51% y con descenso en la contratación
del -18,07%, son las brechas respecto al mismo mes del
año pasado.

Por edad nos encontramos las mismas diferencias sino
más. En diciembre del 2019, 27.426 personas menores
de 25 años estaban inscritas en el paro, actualmente
esta cifra ha subido hasta las 43.294 personas, la
variación interanual para este grupo ha crecido 15.868
personas, un 57.86% más que hace un año.
El total de contratación indefinida registrada en el mes
de diciembre ha sido de 12.269, registra una
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contracción respecto al mismo mes del año pasado que

Otro dato alarmante es el incremento de personas

entonces se registraron un total de 13.875 contratos

paradas que proceden del sector servicios, respecto al

indefinidos.

año 2019 registra una variación de 52.331 personas

De los contratos indefinidos registrados este mes solo
5.189 han sido ocupados por mujeres.
Por edad, solo 1.586 de los contratos indefinidos han

más, lo que supone un incremento del 21,16%.
GRAFICO 5. EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PARO POR
SECTORES DE ACTIVIDAD (PORCENTAJE)

sido ocupados por personas menores de 25 años,
representa el 5,7% del total de la contratación con
jóvenes, hace un año representaba el 6,6%.
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Las personas jóvenes tienen poca presencia sobre el

Según gráfico de arriba se observa la evolución del paro

total de cotizantes, en diciembre del 2019 eran un total

respecto al mes anterior. En diciembre del 2020 ha

de 111.920 y en diciembre del 2020 han sido 100.896

crecido el paro en todos los sectores, sobre todo en

cotizantes.

agricultura, 2,35% respecto a noviembre. En servicios

SE DISPARA EL INCREMENTO DE LA
POBLACIÓN PARADA SIN EMPLEO
ANTERIOR.

también se ha incrementado un 0,61%. En cambio el
mes de diciembre del 2019, registró descensos
mensuales respecto al mes anterior y solo creció en el
sector industrial y de construcción.

Otro dato muy revelador es el incremento interanual
de población parada sin empleo o que lleva cierto
tiempo sin buscarlo. En diciembre del 2019, se
registraron en la Comunitat un total de 22.509
personas paradas sin empleo anterior, este mes de
diciembre ha cerrado con un total de 35.227 personas,
es decir registra un incremento de 12.718 personas lo
que supone un incremento del 56,5% respecto a
diciembre del 2019. Véase gráfico 6.
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GRAFICO 6. EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PARO POR
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diciembre del 2020 es similar a la registrada para

En el gráfico 6, se registra la evolución interanual del

diciembre del 2019. Se pierde cotizantes en todos los

paro en el ejercicio 2019 y 2020. Se observa como la

sectores, excepto en servicios que compensa la pérdida

pandemia ha cambiado la tendencia del periodo de

del resto dando un saldo positivo y por lo tanto de

reducción del paro. Mientras que en diciembre del

crecimiento. De hecho se ha registrado mayor

2019 el paro se redujo en todos los sectores respecto a

crecimiento mensual en este año, con un total de 2.658

cifras del año 2018, los datos interanuales de diciembre

cotizantes más que noviembre que en el 2019 que se

del 2020 registran un incremento del paro en todos, en

registró un crecimiento mensual de 1.587 cotizantes.
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Es esperanzador la evolución de la afiliación en estos
últimos meses que no ha dejado de crecer respecto al

Es el dato interanual de ambos años donde se marca la
diferencia. Según gráfico 8, se registra un incremento
de cotizantes respecto a diciembre del 2019 en el
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sector de la agricultura, un 3,45%, y levemente en
construcción, un 0,18%. En cambio, pierde cotizantes
el sector industrial, -1,83% y el de servicios -0,96%,
dando un saldo de negativo de la pérdida respecto al
mes de diciembre del 2019 de 16 mil cotizantes menos.
En cuanto a la evolución en el año 2019 registra una
contracción interanual en el sector de la agricultura,
con un -4,63% pero crece en el resto de sectores, en
industria un 1,28%, en construcción un 5,34% y en
servicios un 2,90%. Lo que resulta un incremento de
cotizantes respecto a diciembre del 2018 de en torno a
47 mil cotizantes más.
En conclusión, la pandemia ha dado un giro a la
evolución según sectores, y cambia la tendencia de
pérdida de cotizantes del sector de la agricultura.
GRAFICO 8. EVOLUCIÓN MENSUAL DE COTIZANTES
POR SECTORES DE ACTIVIDAD (PORCENTAJE).
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