
Estudio socio laboral de UGT-PV sobre la juventud Alicantina
 

JUVENTUD= PRECARIEDAD
 La juventud fueron y son un colectivo heredero de precariedad laboral

Con motivo del 12 de agosto, Día internacional de la juventud desde UGT-PV L´Alacantí - La 

Marina queremos poner el foco en la situación socio laboral de la juventud alicantina que han sido 

sujetos de varias crisis; desde la económica hasta la actual  crisis sanitaria derivada de la covid19. 

La pandemia  nos ha dejado ver como la juventud trabajadora presenta tasas de paro que se acercan 

a los datos del año 2012, nada que ver con los buenos datos del 2018. Tasas de temporalidad muy 

altas, bajos salarios donde ya se dejan entrever las brechas salariales entre mujeres y hombres en sus

primeros años de inserción en el mercado laboral.

Tras casi una década la situación juvenil sigue siendo precaria y temporal. De hecho, se han unido 

una serie de circunstancias que nos muestran que la situación bien merece un estudio diagnóstico 

para poder tomar medidas de gran calado para nuestra juventud, presente y futuro de nuestra 

sociedad.

1.- Evolución de la Tasa de Paro de jóvenes menores de 25 años en la provincia de Alicante.

 
En su distribución por sexos observamos como el comportamiento de la tasa de Paro de mujeres y

hombres tiene una comportamiento diferenciado para los II trimestres del periodo estudiado.

 
  

En términos Interanuales la 
Tasa de Paro para la juventud 
menor de 25 años en la 
provincia de Alicante ha 
aumentado en 7 puntos y se 
sitúa en 45,60%.

En términos interanuales la tasa de 
paro juvenil ha aumentado en 6,9 
puntos porcentuales.
En su comparativa bianual la tasa de 
paro para los hombres jóvenes 
aumenta en 12,6 puntos.

La tasa de paro femenina en La tasa de paro femenina en 
comparación con el II trimestre del comparación con el II trimestre del 
año anterior ha aumentado en 2,6 año anterior ha aumentado en 2,6 
puntos. puntos. 
En su coparativa bianual la tasa de En su coparativa bianual la tasa de 
paro desciende en 7,4 puntos paro desciende en 7,4 puntos 
porcentuales.porcentuales.



Si analizamos como ha evolucionado la tasa de paro en la población joven menor de 25 años en

nuestra provincia en la última década  observamos como la tasa de paro para ambos sexos se situaba

en el 2012 en un 46,4% y alcanza su máximo en el 2014 situándose en el 56,8%, es decir, más de

10 puntos por encima.

 A partir de estos año empieza a descender hasta el 2018 donde la tasa de paro se establece en un

23,2%, lo que representa con respecto al 2014 un descenso de más de -33 puntos.  Es a partir de

este año  donde se experimenta al alza la tasa de paro joven que aumenta en términos interanuales

(con respecto a la 2019)  en más de 19 puntos situándose en un 42,4%. Es el año 2020  el que arroja

cifras pandemica contemplamos como la juventud trabajadora sufre un descenso de su tasa de paro

consecuencia de la reactivación de la actividad tras el confinamiento, aquí observamos como la tasa

se sitúa en un 44,6%, 2 puntos por encima de cifras pre pandémicas del 2019. 

2. Evolución de la juventud demandantes de empleo en la provincia de Alicante.

 

  

La juventud menor de 25 años demandante de empleo en situación de paro en nuestra provincia  ha

descendido en -3.477 personas.

En cuanto al tiempo que llevan como  personas jóvenes demandantes paradas observamos como la 

juventud menor de 25 años en la provincia de Alicante aglutina un mayor concentración como 

personas paradas de larga duración ya que sus valores absolutos son mayores en el grupo que lleva 

más de 1 año demandando empleo.

Las personas demandantes de empleo joven Las personas demandantes de empleo joven 
de 16 a 29 años presentan un descenso de  de 16 a 29 años presentan un descenso de  
13.52713.527 persona desde comienzos de año, lo  persona desde comienzos de año, lo 
que representa una bajada del  que representa una bajada del  -22,62%.-22,62%.



Todas estas persona jóvenes son susceptibles de poder inscribirse dentro del sistema de garantía

juvenil plus con el objetivo de conseguir insertarse en el mercado laboral en 4 meses.

3.- Evolución de la Tasa de Temporalidad de la juventud en la provincia de Alicante. 

El segundo trimestre abarca los meses de abril, mayo y junio donde se da comienzo a la temporada

estacional que incentiva el empleo en nuestra provincia. La juventud trabajadora arrastra unas tasas

de temporalidad muy elevadas que durante una década se han situado por encima del 70% para

ambos sexos y solamente en dos años, 2015 y 2021 se han reducido, pero situándose por encima del

65%( 66% y 67,2% respectivamente).

  

 

La evolución de la tasa de temporalidad juvenil durante la pandemia presenta una variación muy

leve, desde UGT insistimos que la precariedad juvenil lleva anclada en nuestro mercado laboral

provincial varios años y no se producía a causa de la pandemia. 

La precariedad en el empleo juvenil es un hecho estructural dentro de nuestro mercado de trabajo

provincial. 

Tras analizar los datos de la tasa de temporalidad durante los meses de la pandemia observamos que

se mantuvieron por encima del 70%(como ya hemos observado en el gráfico anterior), solamente

durante el I y II trimestre del 2021 se ha reducido la tasas de temporalidad juvenil en -6,4 y  -5,8

puntos porcentuales respectivamente, pero en este último trimestre se ha vuelto a experimentar una

La Tasa de temporalidad de las mujeres 
jóvenes para  el II trimestre del 2021  es 
mayor que la de los hombres jóvenes 
con una diferencia de más de 29 puntos 
por encima.

En términos interanuales la juventud En términos interanuales la juventud 
alicantina menor de 24 años ha visto alicantina menor de 24 años ha visto 
reducida su tasa de temporalidad en reducida su tasa de temporalidad en -3,4-3,4  
puntos, situándose en un puntos, situándose en un 67,2%67,2%..



subida en la tasa de 6,6 puntos, por eso, seguimos insistiendo en que las tasas de temporalidad para

ambos sexos son muy altas al situarse por encima del 67%.

Como observamos en la gráfica anterior las mujeres jóvenes presentaron una bajada en su tasa de

temporalidad durante durante el II y II trimestre del 2020 y en el I trimestre de 2021 (la mayor

bajada), sin embargo los hombres jóvenes presentan las bajadas de temporalidad en el IV trimestre

de 2020  y en  el I trimestre de 2021.

Durante la pandemia el comportamiento entre mujeres y hombres jóvenes ha sido desigual, mientras

que la tasa de temporalidad  en términos interanuales para los hombres ha pasado del  77,3% al

54,8%, es decir una bajada de –22,5 puntos porcentuales,  para las mujeres jóvenes ha pasado de

una tasa del 62% a una tasa del 84,5%, es decir la temporalidad en las mujeres jóvenes, lejos de

reducirse en pandemia, ha aumentado en 22,5 puntos.

En el II trimestre del 2021 la diferencia entre la tasa de temporalidad entre mujeres y hombres

supone una diferencia de 29,7 puntos superior la de las mujeres.

4.- Evolución de la contratación de persona jóvenes. Enero a junio.

Indefinida

 

 

  

La juventud que ha La juventud que ha 
sido sujeta a la sido sujeta a la 

modalidad indefinida a modalidad indefinida a 
tiempo completo tiempo completo 

representa el representa el 53,24%53,24%, , 
a tiempo parcial el a tiempo parcial el 

30,28%30,28%..

Los contratos suscritos en Los contratos suscritos en 
nuestra provincia bajo la nuestra provincia bajo la 

modalidad indefinida modalidad indefinida 
para la juventud para la juventud 

alicantina representa elalicantina representa el  
9,42%9,42% (8.330) del total  (8.330) del total 

de la contratación juvenilde la contratación juvenil

Son los mismos puntos que baja la Son los mismos puntos que baja la 
tasa de temporalidad en los tasa de temporalidad en los 
hombres jóvenes y que aumenta en hombres jóvenes y que aumenta en 
las mujeres jóvenes las mujeres jóvenes 

22,5 puntos



Temporal

La temporalidad es un mal endémico estructural en nuestra provincia que se asienta en la dicotomía

contractual favorecida por las reformas laborales, que ahonda más en la  precariedad laboral. La

contratación indefinida apenas supone el 9% mientras que la modalidad temporal es la que suscita

mayor contratación en la población joven 91%.

5.-  Comparativa  de  Salarios  de  la  juventud  en  los  territorios  de  la  Comunidad

Valenciana

 

   

La modalidad contractual La modalidad contractual 
temporal supone el temporal supone el 
90,58%90,58% para la juventud  para la juventud 
alicantina <18 a 29 años.alicantina <18 a 29 años.

El grupo de edad que El grupo de edad que 
ha suscrito mayor ha suscrito mayor 
número de número de 
contrataciones contrataciones 
temporales ha sido el de temporales ha sido el de 
18 a 24, con un 18 a 24, con un 
54,32%.54,32%.

Los salarios de la juventud<18 años de nuestra Los salarios de la juventud<18 años de nuestra 
provincia se encuentran por debajo de los salarios provincia se encuentran por debajo de los salarios 
medios a nivel nacionalmedios a nivel nacional  de -459€  de -459€ y por debajo de  y por debajo de 
los salarios de la Comunidad Valenciana con una los salarios de la Comunidad Valenciana con una 
diferencia de diferencia de -173€-173€ . .

Lo mismo sucede con el tramo de mayor edad de la Lo mismo sucede con el tramo de mayor edad de la 
juventud, las diferencias con respecto al salario juventud, las diferencias con respecto al salario 
medio estatal es de medio estatal es de -898€-898€ y de  y de -489-489 con respecto de  con respecto de 
la Comunidad Valencianala Comunidad Valenciana

Alicante cuenta en 2019 con un Alicante cuenta en 2019 con un 
total de total de 84.35684.356 personas jóvenes  personas jóvenes 

asalariadas que supone el asalariadas que supone el 35,72%35,72%  
dela juventud asalariada de la dela juventud asalariada de la 
Comunidad Valenciana y un Comunidad Valenciana y un 

4.03%4.03% de las persona jóvenes  de las persona jóvenes 
asalariadas de España. asalariadas de España. 



  

Analizando los últimos datos de la Agencia tributaria de 2019 desde UGT-PV
valoramos lo siguiente:

En cuanto a los salarios medios de la juventud alicantina observamos como son los más bajos de
toda la comunidad valenciana para los menores de 18 años, suponen una diferencia con respecto a
jóvenes de Castellón de -519€ y de Valencia -216€ . En cuanto al salario medio de la Comunidad
Valenciana( 1.732), las retribuciones salariales de la juventud alicantina  está por debajo con -173€.

Lo mismo ocurre con el  grupo de 18 a 25 años,  las percepciones salariales de la juventud de
nuestra provincia es la más baja de las tres provincias de nuestra comunidad autónoma, siendo en
Castellón donde mayor es la  diferencia  que supone – 1.033€ medios anuales;  con Valencia  la
diferencia es de – 489€ medios anuales . Así mismo, el salario medio de la Comunidad Valenciana
está por debajo de lo que perciben la juventud alicantina y se sitúa en -384 €medios anuales.

La juventud alicantina menor de 18 años cobraría de media un salario mensual de
aproximadamente 111€ mientras que el grupo de 18 25 años estaría en 457€. Ambos
muy alejados del Salario Mínimo Interprofesional para el 2019( 900€). 

El  análisis de las personas asalariadas jóvenes en la provincia de Alicante menores de 18
años  representan el 39,9% del total de la Comunidad valenciana, así como los de 18 a 25
años que suponen  el 35,56%.

6.-   Comparativa de Salarios de la juventud alicantina por sexos  

 

Los Los hombres hombres jóvenes asalariados se sitúan con jóvenes asalariados se sitúan con 
un total de un total de 44.56744.567 asalariados, mientras que las  asalariados, mientras que las 
mujeres mujeres jóvenes asalariadas suponen un total jóvenes asalariadas suponen un total 
de de 39.79539.795 para el 2019. para el 2019.

La diferencia entre mujeres y hombres jóvenes La diferencia entre mujeres y hombres jóvenes 
asalariados es de asalariados es de -4.772 mujeres-4.772 mujeres, es decir la , es decir la 
brecha entre mujeres y hombres jóvenes brecha entre mujeres y hombres jóvenes 
asalariados se sitúa en un asalariados se sitúa en un 10,70%10,70%  en   en 
detrimento de ellas.detrimento de ellas.



 

Estos datos evidencian la brecha salarial que se produce en edades tempranas que se situá en el

2019 con una diferencia de  -397 mujeres menores de 18 años y en  -4.375 mujeres asalariadas

menos que varones de 18 a 25 años.  

Otra de las brechas que se constata en en los salarios mensuales (14 pagas) que supone para las

mujeres <18 años de  89€ mientras que la de los hombres sería de  128€,  suponiendo una brecha

salarial de -39€ anuales para las mujeres jóvenes. De igualdad manera pasa con el grupo de edad

de 18 a 25 años que supone una brecha salarial entre mujeres y hombres de -195€, las mujeres

registran un salario mensual de 223€ mientras que los hombres 419€ mensuales de salario en

2019.

7.-    Evolución  de  las  personas  jóvenes  beneficiarias  de  una  prestación  en  la  
provincia de Alicante.

 

 

Durante el primer semestre del año 
5.778 personas jóvenes de 16 a 29 
años han dejado de ser beneficiarias 
de algún tipo de prestación, lo que 
representa en términos relativos un 
48,04%.

 De las personas jóvenes de nuestra provincia el 
50,83% han dejado de percibir una prestación 
contributiva.

La juventud que comenzó el año cobrando una 
prestación asistencial fueron 3.307, lo que ha 
supuesto que en el mes de junio un 49,59% haya 
dejado de percibirla.
En cuanto a la juventud que cobra una renta 
Activa de inserción permanecen por encima de 
los 340 en los seis meses del año.

La diferencia entre los salarios medios de las 
mujeres jóvenes menores de 18 años supone 
una diferencia de -522 euros anuales.

La diferencia es mayor cuanto mayor edad 
tienen las mujeres, la diferencia salarial de 
las mujeres de 18 a 24 años supone -3.127 
euros menos al año que los jóvenes hombres. 



Conclusiones

Desde UGT-PV L´Alacantí La Marina con la descripción de la situación de desempleo,

contratación, salarios y prestaciones de las personas jóvenes en la provincia de Alicante

observados varios aspectos a considerar si queremos que la juventud sea heredera de un

futuro  donde el  empleo sea estable  y  de  calidad.  Con las  elevadas tasas de paro  y

temporalidad  a  las  que  se  enfrentan  la  juventud,  además  con  la  alta  rotación  en  la

contratación,así como las desigualdades salariales que se presentan a edades tempranas

de  inserción laboral y por ende la protección social que se deriva de estas situación son

las dificultades a las que se enfrenta nuestra juventud. 

Este informe nos acerca a la realidad que vivencia las personas jóvenes parada que

también forman parte de este gran colectivo de personas paradas de larga duración ante

la  imposibilidad,  pero  involuntaria,  de  acceder  al  mercado  de  trabajo.  Si  las  persona

jóvenes consiguen una oferta de empleo, lo único que se encuentran en nuestra provincia

son trabajos de muy corta duración, bajo la modalidad temporal que es la que sustenta la

alta temporalidad, la alta rotación en la contratación que imposibilita el poder obtener un

empleo estable y de calidad que les permita la emancipación económica.

Desde UGT insistimos que la Inspección de trabajo debe poner el foco de atención en el

uso y abuso de la modalidad contractual temporal, que ronda el 91% de la contratación en

nuestra provincia (según los últimos datos del mes de julio), para poder establecer así un

cambio  de  cultura  empresarial  que  apueste  por  un  trabajo  digno,  contribuyendo  al

cumplimiento de los Objetivos de desarrollo sostenible, en particular con el  ODS n.º8,

trabajo decente y crecimiento económico.

Desde nuestro sindicato consideramos que la  pandemia si  algo ha evidenciado es la

importancia de la protección del  empleo, de la necesidad de reforzar los sistemas de

protección social y el deber de acometer nueva políticas dirigidas a corregir el problema

del  desempleo  de  toda  la  población  en  general  pero  prestar  una  mayor  atención  a

aquellas persona que presentan una mayor vulnerabilidad social, como es la juventud,

porque lo primero son las persona y debemos protegerlas especialmente si  presentan

situaciones de gran vulnerabilidad. 



Nuestra juventud ha sufrido una crisi económica que ha ahondado en su precariedad aún

siendo una juventud preparada, cualificada que se han socializado bajo el paraguas del

manejo y desarrollo de competencias digitales que se necesitan para la adaptación del

mercado  de  trabajo  hacia  la  digitalización  y  empleo  verde.  El  futuro  del  trabajo  que

merecemos  y  que  la  juventud  merece  nos  hace  responsables  de  llegar  a  alcanzar

acuerdos  que  garanticen  empleos  de  calidad,  sin  nuevas  y  antiguas  formas  de

precarización, introducir cambios en los modelos productivos que se adapten a los nuevos

paradigmas laborales.

 

Desde  UGT-PV  trabajaremos  como  agentes  sociales  y  a  través  de  la  negociación

colectiva para reducir las desigualdades salariales por cuestión de sexo que presentan

mujeres en sus primeras etapas laborales que arrastrarán para sus futuras prestaciones

contributivas y futuras pensiones.  Ya lo  estamos haciendo a través d ellos planes de

Igualdad  en  empresas  mayores  de  50  personas  trabajadoras  donde  debe  hacer  una

auditoria salarial para eliminar las brechas salariales ente mujeres y hombres. 

 

De  igual  modo,  realizaremos  propuestas  firmes  que  hagan  realidad  que  la  juventud

encuentre un empleo digno y de calidad a través de la puesta en marcha de políticas

activas de empleo dirigidas a la inserción en el mercado laboral de la juventud, como ha

sido la aprobación el pasado mes de junio del  Plan de Garantía Juvenil Plus, 2021/2027

que ha sido negociado y diseñado con los agentes sociales. 

Desde UGT-PV seguiremos velando por el  buen cumplimiento de este nuevo plan de

garantía juvenil para que no pase con el anterior del 2013 que se aprobó porque era una

obligación con Europa y fue un fracaso porque se implementaron políticas de austeridad y

solo se utilizó como forma de bonificar a las empresas en la contratación de la juventud.

Para UGT es un paso importante que en este plan de Garantía Juvenil Plus se permitirá

agilizar y facilitar una atención preferente a las personas jóvenes paradas y recoge el

compromiso para que en un plazo máximo de cuatro meses, las personas jóvenes reciban

una oferta de formación o de empleo que cuente con un seguimiento especial. A través de

programas de empleo y formación se facilitará la primera experiencia profesional para que

las  personas  jóvenes  puedan  acceder  a  un  empleo  digno  y  acorde  con  su  nivel  de

formación. 



Datos tratados en el informe

1.- Evolución de la Tasa de Paro de jóvenes menores de 25 años en la provincia de Alicante
Tasa de 
Paro

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ambos 
sexos

46.4% 53.1% 56.8% 55.% 49.2% 41.6% 23.2% 42.4% 39.6% 44,6%

Hombres 55.% 52.3% 61.9% 56.3% 47.8% 45.4% 23.8% 31.7% 37.45 44,3%
Mujeres 37.5% 54.1% 52.00% 53.8% 51.3% 36.5% 22.6% 52.5% 42.5% 45,1%
Fuente: Elaboración propia de UGT-PV a partir de datos del II trimestre de la EPA

 2.- E  volución de la juventud demandantes de empleo en la provincia de Alicante   

Demandantes de empleo pendientes de demanda parados por edad
16-19 20-24 25-29 total jóvenes total general

enero 5.795 22.864 31.130 59.789 361.792
febrero 5.870 23.320 31.503 60.693 365.202
marzo 5.837 22.386 30.213 58.436 358.109
abril 5.892 21.789 29.451 57.132 354.813
mayo 5.712 20.412 27.659 53.783 344.537
junio 5.458 18.351 25.445 49.254 335.450
julio 4.978 16.672 24.612 46.262 331.699
Fuente. Elaboración propia de UGT-PV a partir de datos del SEPE

Demandantes de empleo parados por duración de la demanda
menos de 1 mes De 1 a 6 meses 6 meses a año más de 1 año

enero 1.573 5.370 5.774 3.837
febrero 1.490 5.590 5.363 4.480
marzo 924 5.081 5.102 5.364
abril 1.286 4.230 5.108 5.756
mayo 1.169 3.515 4.619 5.605
junio 1.614 3.213 3.159 6.052
julio 1.238 3.329 2.701 5.798
Fuente. Elaboración propia de UGT-PV a partir de datos del SEPE

3.- Evolución de la Tasa de Temporalidad de la juventud en la provincia de Alicante.

I trim. 2020 II trim 2020 III trim 2020 IV trim 2020 I Trim 2021 II trim 2021
Total 77.9 67.2 60.6 66.4 72.8 70.6
Hombres 76.4 54.8 67.1 62.3 80.1 77.3
Mujeres 80.9 84.5 40.4 73.8 60.8 62.0
Fuente. Elaboración propia de UGT-PV a partir de datos de la EPA

Tasa de temporalidad por trimestre y sexo.

TOTAL HOMBRES MUJERES
I trim 2020 77,9 76,4 80,9
II trim 2020 70,6 77,3 62
III trim 2020 72,8 80,1 60,8
IVtrim 2020 66,4 62,3 73,8
I trim 2021 60,6 67,1 40,4
II trim 2021 67,2 54,8 84,5
Fuente. Elaboración propia de UGT-PV a partir de datos de la EPA



4.- Evolución de la contratación de las personas jóvenes 

INDEFINIDOS <18 18-24 25-29
Tiempo completo 9 1.524 2.902
tiempo parcial 32 1.219 1.272
Fijos discontinuos 18 667 687
TOTAL 59 3.410 4.861
Fuente. Elaboración propia de UGT-PV a partir de datos del SEPE

<18 18-24 25-29
Total sin Form 955 42.910 35.320
Con 
Formación

15 604 306

TOTAL 
TEMPORAL

970 43.514 35.626

Fuente. Elaboración propia de UGT-PV a partir de datos del SEPE

5.- Comparativa de Salarios de la juventud en los territorios de la Comunidad 
Valenciana.

SALARIOS PERSONAS
ASALARIADAS

PERSONAS
ASALARIADAS

SALARIOS
MEDIOS.€

SALARIOS
MEDIOS.€

<18 AÑOS 18-25 AÑOS <18 AÑOS 18-25 AÑOS

ESPAÑA 68.761 2.020.827 2.018 7.304

C.
VALENCIAN
A

8.945 227.149 1.775 6.895

ALICANTE 3.569 80.787 1.559 6.406

CASTELLÓN 1.277 28.814 2.078 7.439

VALENCIA 4.099 117.548 1.775 6.895

Fuente: Elaboración propia de UGT-PV a partir de datos de la Agencia Tributaria 2019

6.- Comparativa de Salarios de la juventud alicantina por sexos

ALICANTE
HOMBRES

ASALARIADOS
MUJERES

ASALARIADAS
SALARIOS

MEDIOS
HOMBRES.

€

SALARIOS
MEDIOS

MUJERES.€

Diferencia
salarios
medios
( M/H)

<18 AÑOS 1.986 1.589 1.804 1.252 -552

18-25 AÑOS 42.581 38.206 8.994 5.867 -3.127

Fuente: Elaboración propia de UGT-PV a partir de datos de la Agencia Tributaria 2019

7.-Evolución  de  las  personas  jóvenes  beneficiarias  de  una  prestación  en  la
provincia de Alicante.

Total Contributiva Asistencial RAI
enero 12.027 8.380 3.307 340
febrero 12.240 8.998 2.888 354
marzo 8.817 6.300 2.142 359
abril 8.817 6.300 2.142 375
mayo 7.385 5.082 1.935 368
junio 6.249 4.260 1.640 349
Fuente: Elaboración propia de UGT-PV a partir de datos del SEPE. Provincia de Alicante


