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Paro registrado 
 

  

Mes Dic. 
2013 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

G
én

er
o 

Comunitat 
Valenciana 

total 547360 -14258 -22375 -2,54 -3,93 
hombres 263834 -6256 -19081 -2,32 -6,74 
mujeres 283526 -8002 -3294 -2,74 -1,15 

Valencia total 271142 -7386 -10328 -2,65 -3,67 
hombres 130497 -2915 -9542 -2,18 -6,81 
mujeres 140645 -4471 -786 -3,08 -0,56 

Alicante total 217680 -4636 -8547 -2,09 -3,78 
hombres 103748 -2248 -6353 -2,12 -5,77 
mujeres 113932 -2388 -2194 -2,05 -1,89 

Castellón total 58538 -2236 -3500 -3,68 -5,64 
hombres 29589 -1093 -3186 -3,56 -9,72 
mujeres 28949 -1143 -314 -3,8 -1,07 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 547360 -14258 -22375 -2,54 -3,93 
-25 45455 -3734 -4842 -7,59 -9,63 
+25 501905 -10524 -17533 -2,05 -3,38 

Valencia total 271142 -7386 -10328 -2,65 -3,67 
-25 23182 -1946 -2255 -7,74 -8,87 
+25 247960 -5440 -8073 -2,15 -3,15 

Alicante total 217680 -4636 -8547 -2,09 -3,78 
-25 17119 -1199 -1927 -6,55 -10,12 

+ 25 200561 -3437 -6620 -1,68 -3,2 
Castellón total 58538 -2236 -3500 -3,68 -5,64 

-25 5154 -589 -660 -10,26 -11,35 
+25 53384 -1647 -2840 -2,99 -5,05 

Se
ct

or
es

 d
e 

ac
tiv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 17698 -508 1540 -2,79 9,53 
industria 85113 -614 -5899 -0,72 -6,48 
construcc 71141 -1113 -12952 -1,54 -15,4 
servicios 338518 -10540 -5072 -3,02 -1,48 
S.E.A[1] 34890 -1483 8 -4,08 0,02 

Valencia agricultura 8038 -366 458 -4,36 6,04 
industria 39008 -282 -2477 -0,72 -5,97 
construcc 33156 -589 -6351 -1,75 -16,08 
servicios 175300 -5366 -2439 -2,97 -1,37 
S.E.A 15640 -783 481 -4,77 3,17 

Alicante agricultura 7468 -47 972 -0,63 14,96 
industria 36876 -156 -2236 -0,42 -5,72 
construcc 29565 -303 -4820 -1,01 -14,02 



servicios 128335 -3648 -1834 -2,76 -1,41 
S.E.A 15436 -482 -629 -3,03 -3,92 

Castellón agricultura 2192 -95 110 -4,15 5,28 
industria 9229 -176 -1186 -1,87 -11,39 
construcc 8420 -221 -1781 -2,56 -17,46 
servicios 34883 -1526 -799 -4,19 -2,24 
S.E.A 3814 -218 156 -5,41 4,26 

        
        

 

[1] Sin Empleo 
Anterior 

      

Fte: Sepe y Elaboración Propia. 

Según los datos correspondientes al mes de Diciembre del Servicio Público de Empleo, en la 
Comunitat Valenciana hay  547.360 personas en situación de desempleo, lo que supone un -
2,54 % menos que el mes pasado, y un -3,93% menos que en Diciembre de 2012.  

A nivel provincial, en general  la misma tónica, se ha reducido la variación mensual e 
interanual, destacando la provincia de Castellón, con una reducción del -3,68% con respecto al 
mes pasado y del -5,64% con respecto al año anterior. 

Género: 
 

Atendiendo al sexo de las personas desempleadas,  en la Comunitat Valenciana, hay 263.834 
hombres y 283.526 mujeres inscritos/as como personas paradas. Destaca la variación 
interanual para el caso de los hombres, con una reducción del -6,74%. Para las mujeres está en 
torno a una reducción de un -1,15%. 

Según provincias, al igual que para el caso de la Comunitat, destaca las reducciones 
interanuales de los varones, según provincias entre un -6 y -10%. Las reducciones mensuales 
son más moderadas, alrededor de un -2%. Para las mujeres, se dan mayores reducciones en la 
variación mensual, en torno a un -3%. 

Edad:  
 

Durante el mes de diciembre  hay  45.455 parados registrados menores de 25 años y 501.905 
mayores de 25 años. Destaca las reducciones del paro registrado para los menores de 25 años, 
con reducciones de un -7,59%  con respecto al mes anterior y de un  -9,63% con respecto al 
año anterior. Mientras que para los mayores de 25 años, están en torno a un -2,05% y -3,38%. 

Por provincias, aunque son elevadas las reducciones para los menores de 25 años, destaca la 
provincia de Castellón, con reducciones en torno a un -10 % y -11%.  Para los mayores de 25 
años las reducciones son más moderadas, están entre un -2% y un -5% dependiendo de la 
provincia y si la variación es anual o mensual. 



Sectores de actividad:  
 

Para la Comunitat Valenciana, con respecto al mes anterior se reduce el paro registrado en 
todos los Sectores. La mayor reducción se ha dado en el Sector Sin Empleo anterior. Con 
respecto al año anterior, se ha reducido en todos los sectores excepto en el de la Agricultura y 
el de Sin Empleo Anterior, con incrementos de un 9,53% y 0,02%, respectivamente. Destaca la 
reducción en el de Construcción -15,4%. 

Por provincias, en líneas generales se repite la tónica de la Comunitat, se incrementa en el 
Sector de la Agricultura, sobre todo en la provincia de Alicante con un 14,96% y se reduce en 
todas las provincias el  de Construcción, entre un -14% y -17%. Por otra parte destaca la 
reducción en el sector industrial de la provincia de Castellón, con un -11,39%. 

Lo interesante, sería el poder conocer de las siguientes bajas en las listas del paro registrado, 
cuáles de ellas se corresponden a bajas por colocación y cuántas de éstas se corresponden a 
No renovación u otras causas. Sin obviar que los datos que se ofrecen son de Demandas, no de 
Paro Registrado. En este informe no podemos ofrecerlos ya que su publicación en posterior a 
la del Paro registrado. 

 

Contratación 
 

Durante el mes de Diciembre del 2013, se han celebrado 110.927 contratos en toda la 
Comunitat Valenciana, lo que supone una reducción del mensual del -10,77% y de un 
incremento del 20,63% con respecto al mismo mes del año pasado.  

Por provincias,  con respecto al mes anterior, se ha reducido en todas las provincias, sobre 
todo en la de Castellón, con una reducción del -21,62%. Con respecto a las variaciones 
interanuales, se han incrementado en todas las provincias, sobre todo entre un 17% y un 22%.  

Desagregado por género, con respecto al mes anterior, se ha reducido en un 11%. 

Para la población más joven, se ha reducido en un -9%, con respecto al mes anterior. 

 

Contratación Indefinida: 
 

En este apartado están comprendidos, tanto los contratos iniciales bonificados y no 
bonificados, como los celebrados con personas discapacitadas y los convertidos en indefinidos. 

En la Comunitat Valenciana, se han celebrado 7.563 contratos indefinidos, que suponen con 
respecto al mes anterior un -24,50% menos y con respecto al mes de Diciembre del 2012, se ha 
incrementado en un 6,82%. 

Desagregado por género, la contratación indefinida, se ha reducido con respecto al mes 
anterior, para hombres y mujeres, en un -28,78 y -18,96%.  



Para la población más joven, se ha reducido la contratación indefinida,  con respecto al mes 
anterior en un 20%. Teniendo en cuenta que el número de contratos indefinidos celebrados 
para personas jóvenes durante el mes de Diciembre ha sido de 774 contratos. 

Por provincias, se repite la tendencia a nivel Autonómico,  se ha reducido en todas las 
provincias con respecto al mes anterior. Ahora destaca la caída de la provincia de Castellón, 
que se ha reducido con respecto al mes anterior en -51%. Con respecto al año anterior, se ha 
incrementado en la provincia de Alicante y Valencia, en torno a un 8% pero se ha reducido 
para la provincia de Castellón en torno a -5%. 

Según datos del Sepe, durante el año 2013, se han celebrado en la Comunitat Valenciana 
108.445  contratos indefinidos, representando un  8,07 % del total de contratos celebrados en 
la Comunitat Valenciana. Está por encima de la media nacional, que es de un 7,67% del total 
de contratos.   

 

Contratación Temporal: 
 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Diciembre se han celebrado 103.364 contratos 
temporales, lo que supone una reducción con respecto al mes anterior del -9,57% y de un  
incremento del 21,79%  con respecto al mismo mes del año anterior. 

Por Provincias,  se repite la misma tónica. Con reducciones, con respecto al mes anterior, de 
hasta casi el -20%  en la provincia de Castellón.  Con  respecto al año anterior, en todas las 
provincias, un incremento entre un 19% y 23%. 

Desagregado por sexo, se ha reducido la contratación temporal con respecto al mes anterior, 
en un  -9,16% para los hombres y en un -10,18% para las mujeres. 

Para la población más joven, se ha reducido con respecto al mes anterior en un -8,34%. 

Según datos del Sepe, se han celebrado durante el año 2013, 1.235.070 contratos temporales, 
representando un 91,93% del total de contratos. Está por debajo de la media nacional que es 
de 92,33%. 

 

 



Contrato para emprendedores/as:  
 

Los datos de Diciembre de contratos bonificados aún no están publicados. 

 

  

    Contratos con bonificaciones 

TOTAL 
CONTRATOS 
EMPRENDE-

DORES 

TOTAL 
INDEFINIDOS  

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-13 369 180 95 0 159        0 254   549 9.109 6  46 

jun-13    347 190 119 0 159 4 282   537 8154  7  53 

jul-13 369 198  106 0 161 0 267   567 9.390  6  47 

ago-13 205 99  54 0 83  0 137   304 5.718  5  45 

sep-13 355   193 90 0 165 0 255   548 10.248  5           47 

oct-13 386              211 112 1 179 2 294   597 12.753  5  49 

nov-13 380  186             566 10.017  5  43 

dic-13 270 132             402 7.563     

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.  Como se observa en la tabla de arriba se mantiene constante el porcentaje 

del contrato emprendedores sobre el total de la contratación Indefinida. Para el próximo año, 

y siguiendo con la tónica del confederal, se calculará el porcentaje de contratos para 

emprendedores sobre la contratación indefinida inicial.  

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 53% según el mes de la contratación total para emprendedores/as. 

 

Evolución del contrato para emprendedores: 

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.  

En la gráfica de abajo, se observa que los puntos más álgidos se dieron al principio, esto se 

debe a que el porcentaje de los contratos indefinidos sobre el total de contratos era muy alto. 

Posteriormente, este porcentaje sobre el total de contratos empezó a caer, posiblemente, 

ante la intención empresarial de finalizarlo antes del año y el atractivo de tener un contrato 

temporal de un año, sin necesidad de establecer una causa para su utilización y poder 

extinguirlo sin alegar causa alguna antes del año. 

A lo largo del 2013, la proporción de los contratos bonificados sobre el total de contratos de 

emprendedores ha sido más estable. Hay que destacar 3 puntos álgidos, Abril, Junio, Octubre. 



Grafico 1: Porcentaje contratos bonificados sobre contratación emprendedores 2012 y 2013.

 

Fte: Sepe y elaboración propia. 

En el gráfico de abajo se muestra el número de contratos para emprendedores celebrados 

durante el año 2012 y 2013. Se observa una menor utilización durante el ejercicio 2013, 

obsérvese la variación anual. Durante el 2012, fue una contratación con más altibajos 

alcanzando mayores cifras que este año. El punto más álgido se dio en Marzo del 2012 y a 

partir de ahí comenzó a caer la contratación, tuvo un repunte aunque más pequeño durante el 

mes de Septiembre 2012.  

Durante el ejercicio 2013, hay varios tramos, hasta el mes de Julio es bastante estable, para 

caer durante el mes de agosto y volver a remontar en septiembre. Durante el mes de Octubre 

sigue creciendo, para caer de nuevo en Noviembre. Aunque durante los meses de Octubre y 

Noviembre del 2013 las cifras de contratos para emprendedores han sido mayores que las del 

2012 para los mismos meses. Si bien es cierto que durante el mes de Diciembre ha tenido una 

menor caída que el año pasado. 
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Grafica 2: Contratos emprendedores 2013 y 2012 

 

Fte: Servicio Público de Empleo Estatal y Elaboración propia 
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Prestaciones por desempleo  

  

nov-13 oct-13 nov-12 Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

      

Pr
es

ta
ci

on
es

 to
ta

le
s p

or
 

de
se

m
pl

eo
  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 289.482 295.092 312.594 -1,90 -7,39 
Tasa de cobertura 51,54% 51,78% 54,37% -0,46 -5,20 

Valencia Personas beneficiarias 146.577 151.125 157.977 -3,01 -7,22 
Tasa de cobertura 52,63% 53,11% 55,57% -0,91 -5,30 

Alicante Personas beneficiarias 109.188 109.326 118.130 -0,13 -7,57 
Tasa de cobertura  49,11% 49,28% 51,75% -0,34 -5,09 

Castellón Personas beneficiarias 33.717 36.641 36.487 -7,98 -7,59 
Tasa de cobertura 55,48% 54,49% 58,51% 1,82 -5,18 

Pr
es

ta
ci

ón
 c

on
tr

ib
ut

iv
a 

po
r d

es
em

pl
eo

  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 123.830 127.862 146.247 -3,15 -15,33 
Tasa de cobertura 22,05% 22,43% 25,44% -1,70 -13,32 

Valencia Personas beneficiarias 66.197 69.493 79.440 -4,74 -16,67 
Tasa de cobertura 23,77% 24,42% 27,94% -2,68 -14,95 

Alicante Personas beneficiarias 42.653 43.048 48.898 -0,92 -12,77 
Tasa de cobertura 19,19% 19,40% 21,42% -1,10 -10,43 

Castellón Personas beneficiarias 14.980 15.321 17.909 -2,23 -16,35 
Tasa de cobertura 24,65% 24,10% 28,72% 2,28 -14,17 

Su
bs

id
io

 p
or

 d
es

em
pl

eo
  Comunitat 

Valenciana 
Personas beneficiarias 129.168 131.518 133.054 -1,79 -2,92 
Tasa de cobertura 23,00% 23,08% 23,14% -0,35 -0,62 

Valencia Personas beneficiarias 62.955 64.637 63.660 -2,60 -1,11 
Tasa de cobertura 22,60% 22,72% 22,39% -0,52 0,94 

Alicante Personas beneficiarias 51.008 51.023 53.530 -0,03 -4,71 
Tasa de cobertura 23% 23% 23% -0,24 -2,15 

Castellón Personas beneficiarias 15.205 15.858 15.864 -4,12 -4,15 
Tasa de cobertura 25,02% 24,94% 25,44% 0,32 -1,65 

Re
nt

a 
 A

ct
iv

a 
de

 In
se

rc
ió

n 
 

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 36.484 35.712 33.293 2,16 9,58 
Tasa de cobertura 6,50% 6,27% 5,79% 3,61 12,18 

Valencia Personas beneficiarias 17.425 16.995 14.877 2,53 17,13 
Tasa de cobertura 6,26% 5,97% 5,23% 4,79 19,55 

Alicante Personas beneficiarias 15.527 15.255 15.702 1,78 -1,11 
Tasa de cobertura 6,98% 6,88% 6,88% 1,51 1,54 

Castellón Personas beneficiarias 3.532 3.462 2.714 2,02 30,14 
Tasa de cobertura 5,81% 5,45% 4,35% 6,64 33,54 

  Fte: Sepe y elaboración propia. 

 



 

Prestaciones totales por desempleo: 

En Noviembre de 2013 hay en la Comunitat Valenciana 289.482 personas beneficiarias de 
alguna prestación por desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 51,54%. Esta cifra 
representa un -0,46 puntos menos que el mes pasado y -5,20 puntos menos que el mismo mes 
del año pasado. 

Por provincias, con respecto al mes anterior, se ha reducido en todas las provincias, destacan, 
las variaciones anuales que se han reducido con respecto al mismo mes del año anterior en 
torno a un -7%. De la misma forma se han reducido las tasas de cobertura de la prestación, con 
respecto al año anterior en torno a un-5%. 

Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana, 123.830 personas percibiendo la prestación contributiva por 
desempleo, lo que supone una tasa de cobertura de 22,05%.  Sigue reduciéndose el número de 
personas beneficiarias y cobertura de las prestaciones contributivas. El número de personas 
beneficiarias y de cobertura ha caído con respecto al mes pasado en un -3,15% y en un -1,70 
pp. Mayores son las caídas con respecto al mismo mes del año anterior,  con una reducción de 
las personas beneficiarias, de un -15,33% y de la tasa de cobertura de -13,32pp. 

Por provincias, se ha producido un descenso generalizado en todas las provincias con respecto 
al mes anterior, tanto en el número de personas beneficiarias como en la tasa de cobertura. La 
caída con respecto al mismo mes del año anterior, caen el número de personas beneficiarias 
entre un -12 y -17%, y la tasa de cobertura, sufre reducciones alrededor de 12 puntos 
porcentuales. 

Subsidio por desempleo: 

En la Comunitat Valenciana hay 129.168 personas que están percibiendo el subsidio por 
desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 23%. Existe un descenso con respecto al 
mes anterior, pero más moderado que la prestación contributiva, se ha reducido el número de 
personas beneficiarias, en un -1,79% y la tasa de cobertura en un  -0,35pp.  

Aún a pesar de que el subsidio se ha reducido con respecto al año anterior, las caídas son 
mucho más leves que para el caso de la prestación contributiva. Mientras que el subsidio ha 
caído en personas beneficiarias, en un -2,92% y en tasa de cobertura en -0,62%, para la 
prestación contributiva, ha caído, el número de personas beneficiarias en -16,67% y la tasa de 
cobertura -14,95%. 

Consecuencia de esto, es que actualmente hay mayor número de personas cobrando el 
subsidio que la prestación por desempleo. 

Por provincias,  con respecto al mes anterior, descenso generalizado respecto al mes anterior, 
excepto en la provincia de Castellón, donde la tasa de cobertura se ha incrementado en un 
0,32%. Este incremento se debe a una reducción en el paro registrado para ese mes, ya que el 
número de personas beneficiarias sí que se ha reducido en la provincia con respecto al mes 
anterior, exactamente en un -4,12%. 



 

Renta Activa de Inserción: 

 En la Comunitat Valenciana  hay 36.484 personas que  están percibiendo la RAI, representa 
una tasa de cobertura del 6,50%, esto supone un incremento tanto en la variación mensual 
como interanual, en un 3,61 pp. y de 12,18 pp, respectivamente. Sigue la tónica ascendente 
con respecto a la Renta, no hay más que observar las variaciones interanuales. 

Por provincias, con respecto al mes anterior ha crecido el número de personas beneficiaras y la 
tasa de cobertura,  en todas las provincias, excepto en Alicante, donde el número de personas 
beneficiarias con respecto al año anterior ha caído en un -1,11%. A destacar los incrementos 
interanuales en la provincia de Castellón, con un incremento en el número de personas 
beneficiarias del 30% y de la tasa de cobertura de un 33%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Afiliación a la Seguridad Social1

 

 
  

Mes 
Diciembre 

2013 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

  

To
do

s l
os

 re
gí

m
en

es
 

Comunitat 
Valenciana 

General 1262690 7869 -4.543 0,63 -0,36 
Autónomos 318439 927 2.473 0,29 0,78 
Mar 5056 -334 91 -6,2 1,83 
Total 1586185 8462 -2.142 0,54 -0,13 

Valencia General 684289 6785 -4.332 1 -0,63 
Autónomos 165343 540 765 0,33 0,46 
Mar 2099 -8 -33 -0,38 -1,55 
Total 844414 0 -11.039 0 -1,29 

Alicante General 414551 -823 1.889 -0,2 0,46 
Autónomos 112408 292 1.641 0,26 1,48 
Mar 2044 -89 111 -4,17 5,74 
Total 529623 0 4.238 0 0,81 

Castellón General 163850 1907 -2.100 1,18 -1,27 
Autónomos 40687 94 66 0,23 0,16 
Mar 913 -237 13 -20,61 1,44 
Total 203687 0 -3.802 0 -1,83 

Ré
gi

m
en

 G
en

er
al

 

Comunitat 
Valenciana 

General 1158131 5307 -1.194 0,46 -0,1 
Agrario 72256 2620 -3.929 3,76 -5,16 
Hogar 32303 -58 580 -0,18 1,83 
Total 
General 

1262690 7869 -4.543 0,63 -0,36 

Valencia General 623236 4497 -4.988 0,73 -0,79 
Agrario 42060 2328 343 5,86 0,82 
Hogar 18993 -40 313 -0,21 1,68 
Total 
General 

684289 6785 -4.332 1 -0,63 

Alicante General 389048 -288 4.779 -0,07 1,24 
Agrario 16080 -529 -3.155 -3,19 -16,4 
Hogar 9423 -5 265 -0,05 2,89 
Total 
General 

414551 -823 1.889 -0,2 0,46 

Castellón General 145847 1098 -986 0,76 -0,67 
Agrario 14116 821 -1.117 6,18 -7,33 

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



Hogar 3888 -11 3 -0,28 0,08 
Total 
General  

163850 1907 -2.100 1,18 -1,27 

 

 

En la Comunitat Valenciana, hay 8.462 cotizantes más que el mes anterior.  El incremento 
viene determinado por la afiliación al Régimen General, con un 7.869 cotizantes más que el 
mes anterior. Esto supone un incremento en la afiliación con respecto al mes anterior de un 
0,54%, aunque supone una reducción del -0,13% con respecto al mes anterior. 

Este incremento en el Régimen General, se debe sobre todo al incremento en el General, con 
un incremento con respecto al mes anterior de 5.307 personas más, suponiendo un 0,46%% 
más. Además este incremento en el Régimen General, se concentra en las provincias de 
Valencia y Castellón.  

Según provincias,  incremento con respecto al mes anterior en la provincia de Valencia y 
Castellón,  en un 1% y 1,18% respectivamente. En la provincia de Alicante se reduce la 
afiliación en un -0,2%.  

No hay que perder de vista que la Afiliación se ha reducido con respecto al año anterior en 
Valencia y Castellón. Aunque los datos para Alicante son mejores que los del año pasado, 
aunque peores que el mes anterior. 

CONCLUSIONES: 
 

“Valoración de UGT-PV respecto de los datos del paro registrado de diciembre de 2013” 

Sin negar el buen dato del mes de diciembre respecto al paro registrado, la UGT-PV denuncia 
que durante el año 2013, la Comunitat Valenciana ha seguido destruyendo empleo neto, a 
pesar de que haya quien pretende hacernos ver el final de la crisis, cuando en realidad no se 
ha producido ningún cambio de tendencia. Una cuestión que se demuestra al constatar que la 
economía valenciana es incapaz de generar empleo. En este mes el número de personas 
afiliadas a la seguridad social ha aumentado en 7.869 personas, pero si tenemos en cuenta el 
dato del año anterior  en el mes de diciembre, en la Comunitat hay 4.543 personas afiliadas 
menos.  

Es más, la evolución del mercado de trabajo muestra que, con la reforma laboral aprobada por 
el Gobierno del PP, el empleo generado según el registro, es más precario, con un incremento 
entre las contrataciones a tiempo parcial y una caída notable de la contratación indefinida, un 
24,50%, respecto al mes pasado, lo que deja a los trabajadores y trabajadoras en una situación 
cada vez más delicada. 

Esta realidad se comprueba al observar que durante diciembre de las 110.927 contrataciones 
solamente 7.563 eran contrataciones indefinidas, un escaso 6,8%. Es más, es sintomático que 
sea el sector servicios el que acapara el mayor número de contratos, un sector que como todos 
conocemos tiene en este mes de diciembre un punto álgido debido a la campaña navideña; 
aunque en este sector descienda la contratación indefinida. Otro dato esclarecedor es que 



solamente 775 personas menores de 25 años suscribieron un contrato fijo, un 20% menos que 
hace un mes.  

Para completar el escenario del mercado laboral valenciano, las personas desempleadas tienen 
un menor nivel de protección, con caídas constantes en las tasas de cobertura, tanto de 
prestaciones como de subsidio, aumentando el riesgo de pobreza e incrementando las 
desigualdades, y eso este año no va a mejorar, la situación económica de las personas 
desempleadas será más precaria como consecuencia, una vez más, de la congelación del 
IPREM en los presupuestos del estado, que como todos sabemos es el medidor de la 
prestación por desempleo y del subsidio. Los precios suben y los salarios y las prestaciones 
desempleadas bajan. 

Si a este panorama poco alentador se unen las políticas cada vez más desreguladoras de los 
distintos gobiernos, como la desregulación de los contratos a tiempo parcial, con abusivas 
cláusulas que permiten al empresariado aumentar las horas a discreción y sin control, nos 
encontramos con un mercado de trabajo débil, que con estas medidas será incapaz de generar 
empleo de calidad.  

En este sentido, desde la UGT-PV, consideramos que este no es el camino: la reforma laboral 
debe derogarse y las políticas de empleo se han de reorientar para escapar de la actual 
situación coyuntural y estacional que supone que solamente la actividad de determinados 
sectores, en este caso, la campaña navideña y la agrícola pueden generar empleo con un alto 
grado de temporalidad y bajos salarios. 
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