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Movimiento laboral 

registrado. 

Noviembre 2019 

El buen dato del paro es consecuencia del 

momento estacional y no repercute en la 

contratación indefinida. 

 

 l mes de noviembre registra; descensos 

generalizados del paro, afecta tanto a mujeres 

y hombres como a mayores y menores de 25 

años (aunque crece para los más jóvenes 

respecto al dato anual). El dato es mejor para las 

mujeres que concentran casi el 66% de la reducción 

mensual y a pesar de este buen dato (que por desgracia 

es consecuencia del momento estacional) 6 de cada 10 

personas paradas, son mujeres. 

El descenso del paro no afecta a la provincia de 

Alicante, al contrario, crece respecto al mes pasado, 

1,14%, aunque se reduce respecto al año. En cambio, 

se reduce en Valencia y Castellón, aunque en esta 

última crece el paro respecto a cifras de hace un año. 

Por sectores se reduce el paro en todos, sobre todo 

sector servicios, aunque si comparamos con datos de 

afiliación es mejor el dato relativo para el sector 

agrario. 

 

Igualmente, los datos de afiliación muestran resultados 

ambivalentes, crece la afiliación en Valencia y Castellón 

y cae el número de cotizantes en Alicante. El 

incremento se concentra sobre todo en régimen 

general y destacan los incrementos del régimen agrario 

en Valencia y Castellón, respectivamente con 

crecimientos del 18,23% y 41,37%, aunque hay que 

destacar la destrucción de cotizantes respecto al año 

en este sector. 

Es la contratación la que aporta el mal dato del mes de 

noviembre, se reduce tanto la temporal como 

indefinida. La contratación indefinida registra 

descensos mensuales del -28,45% y lo peor de todo 

también desciende respecto al año al registrarse casi 

un 10% menos de contratos que hace un año. La 

contratación temporal representa casi el 90% del total 

de contratos registrados. 

La cobertura de prestaciones registra un leve descenso, 

situándose en 54,32%, lo que implica una reducción 

mensual del -1,6% pero crece respecto al año en un 

10%. 

E 

Las mujeres representan el 60% de la 

población parada. 

Ocupan el 42% de los contratos 

indefinidos registrados en el mes. 

Los 2/3 de la población que lleva parada 

más de 4 años son mujeres y el 55 % son 

mayores de 55 años. 
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PRINCIPALES VARIABLES Y VARIACIONES 

MENSUALES Y ANUALES. (MILES DE 

PERSONAS Y PORCENTAJE) 

  nov-19 
Var. 
Mensual Var. Anual 

Paro 360.507 -3.807 -8.057 

Afiliación 1.949.573 24.639 51.098 

Contratación 175.426 -47.992 -12.621 

Indefinida 18.997 -7.553 -2.080 

Temporal 156.429 -40.439 -10.539 

Cobertura 

Oct -19 
Var. 

Mensual Var. Anual 

54,32% -1,6% 10,22% 

Fte: SEPE y Elaboración propia. 

Brechas; territoriales, de género. 
 

Las brechas de género, edad, etc. son habituales en el 

mercado de trabajo.  

Los datos del paro nos informan sobre las mayores 

dificultades que determinada parte de la sociedad se 

encuentra para permanecer dentro del mercado de 

trabajo.  

La brecha de género está presente en cada una de las 

condiciones tan diferentes que tienen mujeres y 

hombres; 6 de cada 10 personas paradas son mujeres, 

4 de cada 10 contratos indefinidos son para mujeres, 

representan la 2/3 partes de la población que lleva 

parada más de 4 años.  

En cuanto al territorio es Alicante el territorio que más 

complicado lo tiene; incrementos del paro, 

reducciones de cotizantes, descensos en contratación, 

y tiene una cobertura de prestaciones por debajo de la 

media de la Comunitat con un 53,39%.  

 

 

 

PRINCIPALES VARIABLES SEGÚN GENERO. 

(EN PORCENTAJE) 

Fte: Sepe y elaboración propia. Unidades porcentaje. 
PMLD: Situación de paro de más de dos años. 
 

PRINCIPALES VARIABLES SEGÚN 

TERRITORIO. (EN PORCENTAJE)  

 
Fte: Sepe y elaboración propia. Unidades porcentaje. 

 

Arriba se refleja la situación del paro y afiliación 

en cada uno de nuestras provincias. Alicante 

muestra una situación totalmente contraria a las 

otras dos provincias. 
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