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Paro registrado 

  
Mes 
Junio 
2013 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 572373 -1,68 1,46 

hombres 280987 -2,24 -0,32 

mujeres 291386 -1,13 3,24 

Valencia total 289813 -0,62 2,52 

hombres 143263 -0,95 0,99 

mujeres 146550 -0,3 4,06 

Alicante total 218857 -2,77 0,42 

hombres 104862 -3,59 -1,37 

mujeres 113995 -2 2,13 

Castellón total 63703 -2,63 0,31 

hombres 32862 -3,41 -2,55 

mujeres 30841 -1,78 3,55 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 572373 -1,68 1,46 

-25 48477 -5,91 -7,07 

25 523896 -1,26 2,33 

Valencia total 289813 -0,62 2,52 

-25 25336 -3,93 -6,04 

25 264477 -0,29 3,42 

Alicante total 218857 -2,77 0,42 

-25 17261 -8,48 -7,86 

25 201596 -2,24 1,2 

Castellón total 63703 -2,63 0,31 

-25 5880 -6,49 -9,06 

25 57823 -2,22 1,37 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 21296 5,92 11,68 

industria 89395 -2,26 -0,5 

construcc 78956 -2,38 -11,12 

servicios 347099 -1,73 5,24 

S.E.A[1]  35627 -2,32 -2,56 

Valencia agricultura 10884 10,44 15,03 

industria 41611 -1,66 0,71 

construcc 37420 -2,36 -10,02 

servicios 184010 -0,55 5,43 

S.E.A 15888 -1,3 -0,53 

Alicante agricultura 7382 1,78 11,53 

industria 37740 -3,06 -0,47 

construcc 31987 -2,41 -11,74 

servicios 125958 -2,91 4,47 

S.E.A 15790 -3,5 -4,8 
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Castellón agricultura 3030 1,1 1,44 

industria 10044 -1,66 -5,32 

construcc 9549 -2,37 -13,24 

servicios 37131 -3,4 6,38 

S.E.A 3949 -1,1 -1,32 

[1] Sin Empleo Anterior  

    Fte: Sepe y Elaboración Propia. 

Sexo: 
Según los datos correspondientes al mes de Junio del Servicio Público de Empleo, en la 

Comunitat Valenciana hay 572.373 personas en situación de desempleo, lo que supone un -

1,68% menos que el mes pasado, y un 1,46% más que en Junio de 2012. Atendiendo al sexo de 

las personas desempleadas, el paro ha disminuido para las mujeres con respecto al mes 

anterior, concretamente un -1,13% y para ellos, en un -2,24%. Asimismo, la variación 

interanual refleja que el paro ha aumentado respecto a 2012 para las mujeres, en un 3,24%  en 

cambio se ha reducido para los hombres en un -0,32%.   

Por provincias, y respecto a Abril de 2013, el paro se ha reducido en las tres provincias: -0,62% 

en Valencia, -2,77% en Alicante y -2,63% en Castellón. Por el contrario el paro se ha 

incrementado con respecto al mismo mes del año anterior en la tres provincias: 2,52% en 

Valencia, 0,42% en Alicante y 0,31% en Castellón, aunque el incremento es menos acusado  

que en meses anteriores. 

 

Edad:  
 

Respecto al mes anterior, se ha reducido el paro registrado para las personas desempleadas 

mayores de 25 años en un -1,26%, y en  -5,91% la población desempleada menor de 25 años. 

Asimismo, y atendiendo a la variación interanual, el paro se ha reducido para las personas 

menores de 25 años en un -7,07%, mientras que ha aumentado para las mayores de 25 en un 

2,33%. 

Por provincias, y respecto al mes anterior, el paro ha sufrido un descenso en todas y para 

todas las edades, la mayor reducción se ha ocasionado para la provincia de Alicante para los 

menores de 25 años que ha descendido en un -8,48%. Donde menos se ha reducido ha sido en 

la provincia de Valencia para los mayores de 25 años, en un -0,29%. Por otra parte, la variación 

interanual, nos ofrece la misma tónica que en el mes anterior, se ha ocasionado una reducción 

en todas las provincias para los menores de 25 años comprendidas entre un -6% y -10%, pero 

se ha incrementado en todas las provincias para los mayores de 25 años, sobre todo en 

valencia con un ascenso del 3,42%. Sería interesante si esa disminución, para los menores de 

25 años se debe a causas de colocación o por otras causas. 
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Sectores de actividad:  
 

En la Comunitat Valenciana el paro registrado ha descendido con respecto al mes anterior en 

todos los sectores, excepto en el Agricultura, destacando en la provincia de Valencia, con un 

incremento del 10,44%.  Atendiendo a la variación interanual, se produce un aumento 

significativo del paro en el sector de Servicios y  Agricultura e Industria del , 5,24% y 11,68% y -

0,5%, respectivamente.  Por el contrario se ha reducido en construcción, -11,12% y en Sin 

empleo anterior, -2,56%. 

Por provincias, en líneas generales se ha reducido en todas las provincias y en todos los 

sectores con respecto al mes anterior, excepto en el de Sin empleo Anterior, para la provincia 

de Valencia y Castellón, donde se ha incrementado en 1,81 y 0,03%, respectivamente.  

Respecto a la variación interanual, en las tres provincias se mantiene la tónica del mes 

anterior. En el sector de la Agricultura se acusa un aumento importante, en la provincia de 

Valencia y Alicante, con un incremento del 15,03 % y 11,53%, respectivamente, y mucho más 

leve para la provincia de Castellón con un 1,44%.  En el sector Servicios se ha incrementado en 

las tres provincias, entre un 4 y 7%.  En la industria, excepto en la provincia de Valencia que se 

ha incrementado levemente, en un 0,71% con respecto al mismo mes del año anterior, se ha 

reducido levemente en la provincia de Alicante, en un -0,47% y de forma notable para la 

provincia de Castellón, en un-5,32%. En cuanto al Sector Servicios, se ha incrementado en 

todas las provincias, entre un 4 y un 7%. 

Contratación 
 

Durante el mes de Junio del 2013, se han celebrado 112.341 contratos en toda la Comunitat 

Valenciana, lo que supone una reducción mensual del -1,50% y de un -8,81% con respecto al 

mismo mes del año pasado.  

Por provincias,  con respecto al mes anterior, se ha incrementado la contratación en la 

provincia de Alicante y Castellón, 1,60% y 13,38%, respectivamente y se ha reducido en la 

provincia de Valencia, en un -6,30%. Con respecto al mismo mes del año anterior, se ha 

reducido notablemente en todas las provincias, sobre todo en Castellón y Valencia, con un -

10,01% y -10,97% y más levemente en la provincia de Alicante, con un -5,19%. 

 

Contratación Indefinida: 

 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Junio se han celebrado   8.154 contratos 

indefinidos. Lo que supone una reducción con respecto al mes anterior en -10,48% y una 

reducción de un -44,54% con respecto al mes de Junio del 2012. 

Por provincias, se ha incrementado en todas las provincias con respecto al mes anterior, sobre 

todo en la provincia de Alicante y Castellón, con un -17,15% y casi un -10%, respectivamente y 

en la provincia de Valencia, ha tenido una reducción más moderada, de un -5,43%.  Con 

respecto al mismo mes del año anterior, la reducción es muy drástica, en todas las provincias 



se ha reducido entre un -41% y -47%. El mes pasado la variación interanual fue más moderada, 

al oscilar entre el -12 y -28%. 

Contratación Temporal: 

 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Junio se han celebrado 104.187 contratos 

temporales, lo que supone un incremento con respecto al mes anterior del -0,73% y de un -

3,97% con respecto al mismo mes del año anterior. 

Por Provincias, con respecto al mes anterior, se ha reducido en la provincia de Valencia, en un -

6,36%, y se ha incrementado sobre todo en Castellón, en un 16,10%, y en torno a 3% en la 

provincia de Alicante. Con respecto a la variación interanual, se ha reducido en todas las 

provincias, entre un -0,50% y -6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contrato para emprendedores/as: 

 

Año 2013 

Los datos de los contratos bonificados se publicitan con un mes de retraso, por lo que los últimos datos que se ofrecen de este contrato de colectivos bonificados 

son del mes de Mayo 2013 ( en rojo). 

 

  

    Contratos con bonificaciones 

TOTAL 
CONTRATOS 
EMPRENDE-

DORES 

TOTAL 
INDEFINIDOS 

INICIALES 
TIEMPO 

COMPLETO 

Porcentaje 
Emprendedores 

sobre 
contratación 

total.  
(Porcentaje) 

Porcentaje 
Emprendedores 
BONIFICADOS 

sobre 
contratación 

total 
emprendedores 

(Porcentaje) 

TOTAL 
HOMBRES 

TOTAL 
MUJERES 

Jóvenes 
16 a 30 
años 

Mujeres 
Subrepresentadas 

entre 16 a 30 
años. 

Mayores 
45 años 

Mujeres mayores 
45 años 

subrepresentadas. 

Total 
bonificados 

Con 
deducción 

fiscal 

ene-13 314 163 77 1 144 2 224   481 9.518 5 47 

feb-13 274 163 115 1 95 0 211   437 8.633 5 48 

mar-13 330 163 91 0 120 1 212   514 8.811 6 41 

abr-13 300 163 107 1 123 1 232   448 8.531 5 52 

may-13 369 163 95  0  159  0  254    549 9.109 6  46 

jun-13    347 190             537 8154   7   

jul-13                         

ago-13                         

sep-13                         

oct-13                         

nov-13                         

dic-13                         

TOTAL                         

Fte: SEPE y elaboración propia.



 

En el gráfico de arriba se muestra el contrato para emprendedores/as para la Comunitat 

Valenciana. Los contratos para emprendedores/as  oscilan entre un 5 y 7 % de la contratación 

indefinida total inicial. 

En función al sexo,  es mayor la contratación de hombres que de mujeres, más del doble. 

Observamos que se ha incrementado la contratación para las mujeres, casi en un 17% más, 

que en el mes de Mayo. 

En cuanto a la contratación en función del colectivo de bonificación, los mayores de 45 años 

son los más beneficiados a través de esta modalidad de contratación. La contratación de este 

colectivo -para el mes de Mayo- representa casi el 63% del total de contratos para 

emprendedores bonificados. 

Carecemos de información de aquellos contratos que han  sido objeto de deducción fiscal, 

esperamos ofreceros esta información en los siguientes meses. 

Respecto al porcentaje de contratos para emprendedores que son bonificados, oscilan entre 

un 47 y 52% según el mes de la contratación total para emprendedores/as. 

 

Evolución del contrato para emprendedores: 

En la tabla, se observa la evolución de la contratación del contrato para emprendedores/as. 

Destaca el mes de Enero del 2013, con una variación mensual de un incremento con respecto 

al mes anterior del 76%. 

Durante el mes de Febrero y Abril y Junio se reduce la 

contratación con respecto a los meses anteriores al 

tener una variación mensual negativa. Mientras que 

en el mes de Mayo se ha incrementado con respecto 

al mes de Abril del 2013 en un 23%. 

Con respecto a la variación interanual, la tónica es de 

descenso en todos los meses, excepto el de Febrero, 

debido a que el contrato salió en el mes de Febrero 

del 2012 por lo que prácticamente no se celebraron 

contratos durante ese mes.  Por este motivo la 

variación interanual con respecto al mes de Febrero 

  

    

Variación 
mensual (%) 

Variación anual 

 (%) 

ene-13 76   

feb-13 -13 1.091 

mar-13 20 -38 

abr-13 -9 -35 

may-13 23 -13 

jun-13 -6  -19 

jul-13 
 

  

ago-13 
 

  

sep-13 
 

  

oct-13 
 

  

nov-13 
 

  

dic-13 
 

  

TOTAL     



del 2012 es desproporcionada, un 1091%. A excepción de este mes la tendencia a la reducción 

en la utilización de este contrato. 

En el gráfico de abajo se muestra la relación entre la totalidad de los contratos para 

emprendedores/as y aquellos que han sido bonificados. La gráfica muestra la tendencia 

durante el año 2012, línea azul, y 2013, línea roja. Mientras que en el mes de Mayo del 2012, 

se mantuvo la contratación con respecto al mes de abril, para el año 2013, la contratación en 

Mayo  se ha reducido con respecto al mes de Abril y sobre todo con respecto al mes de Mayo 

del 2012. 

 

 

Fte: Sepe y elaboración propia. 
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Prestaciones por desempleo (Abril 2013) 

 

 

 

 

Mayo 
2013 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

P
re

st
ac

io
n

es
 t

o
ta

le
s 

p
o

r 
d

es
e

m
p

le
o

  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 313.695 -0,76 -1,98 

Tasa de cobertura 53,89% 1,15puntos -3,48puntos 

Valencia Personas beneficiarias 163.524 0,33 0,51 

Tasa de cobertura 56,07% 1,38puntos -1,95puntos 

Alicante Personas beneficiarias 110.847 -2,66 -4,93 

Tasa de cobertura  49,25% 0,22puntos -5,56puntos 

Castellón Personas beneficiarias 39.924 1,75 -2,01 

Tasa de cobertura 61,03% 4,07puntos -2,41puntos 

P
re

st
ac

ió
n

 
co

n
tr

ib
u

ti
va

 p
o

r 
d

es
e

m
p

le
o

  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 139.529 -1,55 -4,54 

Tasa de cobertura 23,97% 0,35puntos -5,99puntos 

Valencia Personas beneficiarias 78.208 -0,05 -2,98 

Tasa de cobertura 26,82% 1,01pp -5,35pp 

Alicante Personas beneficiarias 43.773 -1,52 -9,12 

Tasa de cobertura 19,45% -1,28pp -5,96pp 

Castellón Personas beneficiarias 17.548 -1,52 -9,12 

Tasa de cobertura 26,82% 0,73pp -9,5pp 

Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 140.345 -0,23 -0,54 

Tasa de cobertura 24,11% 1,7pp -2,06pp 

Valencia Personas beneficiarias 69.484 0,68 2,15 

Tasa de cobertura 23,83% 1,74pp -0,34 pp 

Alicante Personas beneficiarias 52.254 -1,92 -3,49 

Tasa de cobertura 23,22% 0,98pp -4,13pp 

Castellón Personas beneficiarias 18.607 1,3 -1,76 

Tasa de cobertura 28,44% 3,61pp -2,17pp 

R
en

ta
  A

ct
iv

a 
d

e 
In

se
rc

ió
n

  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 33.821 0,33 3,21 

Tasa de cobertura 5,81% 2,26pp 1,64pp 

Valencia Personas beneficiarias 15.832 1,43 12,56 

Tasa de cobertura 5,43% 2,5pp 9,81pp 

Alicante Personas beneficiarias 14.820 -1,98 -8,59 

Tasa de cobertura 6,58% 0,92pp -9,19pp 

Castellón Personas beneficiarias 3.169 6,24 27,22 

Tasa de cobertura 4,84% 8,66pp 26,69pp 

Fte: Sepe y elaboración propia. 

 

 

 

 



Prestaciones totales por desempleo: 

En Mayo de 2013 hay en la Comunitat Valenciana 313.695 personas beneficiarias de alguna 

prestación por desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 53,89%. Esta cifra 

representa un 1,15 puntos más que en Abril de 2013 y un -3,48 puntos menos que en Mayo de 

2012. 

Por provincias la mayor tasa de cobertura corresponde a Castellón, con un 61,03%, mientras 

que Alicante recoge la menor, un 49,25%. Respecto al mes anterior, se produce un ascenso en 

la tasa de cobertura, sobre todo en Castellón con 4,07 puntos más que el mes pasado. 

Analizando la variación interanual vemos que se produce un descenso en todas las provincias, 

sobre todo en Alicante, con un -5,56 puntos menos que el mismo mes del año anterior.  

Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana 139.529 personas percibiendo la prestación contributiva por 

desempleo, esto es, un -1,55% menos que en Abril de 2013 y un -4,54% menos que en Mayo 

de 2012. Esto supone que existe una tasa de cobertura del 23,97%, 0,35 puntos más que el 

mes anterior y -5,99 puntos menos que hace un año.  

Por provincias se ha producido un descenso en la población beneficiaria respecto al mes 

anterior en todas las provincias, oscilando entre un -1,52% y 0,05%. Asimismo, existen 

diferencias entre las tasas de cobertura, ya que para Alicante ésta supone un 19,45%, mientras 

que para  Castellón y Valencia, la tasa de cobertura se sitúa en torno al 27%.  Reduciéndose 

con respecto al mes anterior en un -1,28 puntos  para la provincia de Alicante, e 

incrementándose levemente para la provincia de Castellón y Valencia, en un 0.73 puntos y 

1,01 puntos, respectivamente.  

Respecto a la variación interanual, se ha producido un descenso importante tanto en el 

número de personas beneficiarias, como en la tasa de cobertura. Así es como para Valencia la 

variación en tasa de cobertura es del -2,98 puntos, para Alicante del -9,12 puntos  y para 

Castellón del –9,12puntos.  

 

Subsidio por desempleo: 

En la Comunitat Valenciana hay 140.345 personas que están percibiendo el subsidio por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 24,11%. Existe un ascenso en la tasa del 

1,7puntos respecto al mes anterior, y si atendemos a la variación interanual, la tasa de 

cobertura se ha reducido en un -2,06 puntos. 

Por provincias, en  la variación mensual se ha incrementado el número de personas 

beneficiarias en las provincias de Valencia y Castellón, con un 0,68 y 1,3%, reduciéndose en la 

provincia de Alicante, en un -1,92%. Atendiendo a la variación interanual, se ha incrementado 

el número de personas beneficiarias en Valencia, en un 2,15 % y se ha reducido para las 

provincias de Alicante y Castellón, en un -3,49 y -1,76%, respectivamente.  

 



Renta Activa de Inserción: 

Respecto a la Renta Activa de Inserción, hay en la Comunitat Valenciana 33.821 personas que 

la están percibiendo, lo que supone una tasa de cobertura del 5,81%. Ha sufrido un 

incremento en el número de personas beneficiarias con respecto al mes de Abril del 2013 y 

Mayo del 2012. Sobre todo la variación interanual con un incremento del 3,21%. Con respecto 

a la tasa de cobertura, se ha incrementado con respecto al mes de Abril del 2013, en un 2,26 

puntos y  en un 1,66 puntos con  respecto al mes de Mayo del 2012. 

Por provincias, con respecto al mes anterior todas registran un aumento excepto Alicante. 

Sobre todo Castellón que registra un aumento 6,24% y de un 1,43% Valencia. Aumento que se 

magnifica  al comparar los datos actuales con el mismo mes de 2012, donde se puede observar 

como la población beneficiaria asciende en un 12,56% en Valencia, un 27,22% en Castellón, 

mientras que en Alicante se ha reducido en un -8,59%. La tasa de cobertura asciende en 

Castellón y Valencia, en un 26,69 puntos y 12,56 puntos, respectivamente. Disminuyendo en la 

provincia de Alicante, en un -9,19 puntos. 

 



Afiliación a la Seguridad Social1 

  
Mes 
Junio 

Variación 
Mensual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

2013 

To
d

o
s 

lo
s 

re
gí

m
e

n
e

s Comunitat 
Valenciana 

General 1210293 -10242 -0,84  

Autónomos 317710 1258 0,4  

Mar 5512 275 5,25  

Total 1533515 -8709 -0,56  

Valencia General 644141 -11146 -1,7  

Autónomos 164645 314 0,19  

Mar 2168 26 1,21  

Total 810954 -10806 -1,31  

Alicante General 417000 2155 0,52  

Autónomos 112017 792 0,71  

Mar 2173 237 12,24  

Total 531190 3184 0,6  

Castellón General 149152 -891 -0,59  

Autónomos 41048 152 0,37  

Mar 1171 12 1,04  

Total 191371 -1087 -0,56  

R
é

gi
m

e
n

 G
e

n
e

ra
l 

Comunitat 
Valenciana 

General 1134696 -1803 -0,16  

Agrario 42875 -8442 -16,45  

Hogar 32722 3 0,01  

Total 
General 

1210293 -10242 -0,84  

Valencia General 603099 -5896 -0,97  

Agrario 21758 -5253 -19,45  

Hogar 19284 4 0,02  

Total 
General 

644141 -11146 -1,7  

Alicante General 391941 4073 1,05  

Agrario 15631 -1932 -11  

Hogar 9428 13 0,14  

Total 
General 

417000 2155 0,52  

Castellón General 139656 21 0,02  

Agrario 5487 -1256 -18,63  

Hogar 4010 -15 -0,37  

                                                           
1
 Datos de afiliación media: es el promedio de los que están de alta en cada uno de los días laborables 

del mes. 



Total 
General  

149152 -891 -0,59  

 

En la Comunitat Valenciana, la afiliación con respecto al mes anterior se ha reducido 

levemente en un -0,56%. Según regímenes, se ha incrementado en todos, excepto en el de 

Régimen General, que se ha reducido en un -0,84%. En el Régimen del Mar se ha incrementado 

en un 5,25%. 

Según provincias, tan sólo en Alicante se ha incrementado la afiliación con respecto al mes 

anterior (0,6%), reduciéndose en Valencia y Castellón, en un -1,31% y -0,56%, 

respectivamente. Según Regímenes, en la provincia de Valencia se ha incrementado el de 

Autónomos y Mar, en 314 y 26 afiliaciones más, reduciéndose en -11.146 personas el Régimen 

General, suponiendo 1,73% del total de afiliación para este Régimen.  En cambio en Alicante,  

se ha incrementado en todos los Regímenes, en el Régimen General en  2.155 personas y 792 

personas más en el RETA. En Castellón se ha reducido en -891 personas el Régimen General y 

se ha incrementado en 152 personas en el RETA. 

  

CONCLUSIONES: 
 

Tras un estudio de los indicadores del mercado de trabajo  no se encuentran motivos para la 

euforia observada en algunos ámbitos e instituciones.  

El único indicador favorable, es el paro registrado, pero tras cotejar y compararlo con el resto 

de indicadores debiera descartarse a todas luces la conclusión de que se está creando empleo. 

Que el paro registrado se reduzca con respecto al mes de Mayo si esto no se refleja en un 

incremento de las afiliaciones, puede tener dos explicaciones, que el empleo que se destruya y 

el nuevo que se cree lo haga dentro de los parámetros de la economía sumergida y por tanto 

no ven necesario inscribirse en el paro o que el efecto desanimo haya hecho mella en la 

población parada y frente a la falta de expectativas de encontrar trabajo dejen pasar la 

correspondiente revista o no se inscriban como demandantes de empleo. Esta última 

hipótesis, se ve reforzada por los datos ofrecidos por el propio Sepe, en referencia a las Bajas 

de Empleo según causa. Según datos del mes de Mayo –un mes que se redujo el paro- del total 

de bajas, sólo el 45% se debieron a colocación, prácticamente el resto se debió a falta de 

renovación del Darde. La próxima encuesta de la Población Activa despejará las incógnitas en 

torno a estos aspectos, donde se podrá observar como se está comportando la Población 

Activa. 

Además, de plantearnos y cuestionarnos la fiabilidad del indicador de la tasa de cobertura de 

la prestación por desempleo, que relaciona personas beneficiarias con el paro registrado.  

Sobre todo teniendo en cuenta que cada vez hay más población parada que ve innecesaria la 

inscripción como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo.  

Por otra parte, es alarmante la reducción en la celebración de contratos indefinidos (incluido el 

contrato para emprendedores) incluso la contratación temporal sigue reduciéndose mes tras 



mes –aunque éste último es un indicador poco fiable de la situación del mercado de trabajo. Si 

de forma aislada se celebraran menos contratos temporales en un mismo mes, no tiene 

porque suponer un menor número de personas trabajando, ya que pueden tratarse de 

contratos de mayor duración. 

En relación con lo anterior, según datos de Mayo del 2013, la duración media de los contratos 

temporales depende de la modalidad. Para el contrato de obra o servicio determinado, 

establecerlo, es bastante complicado. El 86% de estos contratos tienen una duración inicial 

indeterminada –lógico teniendo en cuenta que va vinculado a la terminación de la obra que en 

la mayoría de los casos se desconoce. Del 14% restante que tienen una duración inicial 

determinada, el 10% tiene una duración inicial como máximo de 7 días. En este tipo de 

contrato las prorrogas son inexistentes. El contrato de obra o servicio determinado representa 

casi el 42% de la contratación temporal. 

El contrato eventual por circunstancias de la producción, siendo el contrato temporal por 

excelencia, representa más del 49% de la contratación temporal. Según datos del mes de Mayo 

del 2013, casi el 60% de estos contratos tienen una duración inicial como máximo de un mes. 

Sólo el 3% de estos contratos tienen una duración inicial superior a 6 meses. Cierto es, que 

faltarían las prorrogas de estos contratos, donde se puede ampliar la duración del contrato 

inicial. Según datos ofrecidos por el Sepe, casi el 94% de las prorrogas registradas para el mes 

de Mayo  corresponden a este contrato. Ahora bien, el Sepe no ofrece la duración media de las 

prorrogas. 

Por lo tanto que se celebren muchos contratos temporales o por el contrario que se reduzcan, 

no se trata de un indicador muy fiable del nivel de empleo temporal creado. 


