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Movimiento laboral 

registrado. 

Diciembre 2019 

El año cierra con datos peores que los de 

hace un año; menor descenso del paro, 

menor crecimiento de cotizantes y 

peores datos de contratación indefinida. 

 

 l mes de diciembre registra una ralentización 

en el crecimiento. Con datos de paro algo peor 

que los de hace un año, el descenso del paro 

se concentra en las mujeres, crece entre los 

hombres, aunque éstas siguen representando el 59% 

del total de la población parada.  También registra un 

buen dato para los menores de 25 años, que cae 

respecto al mes pasado en -5,44% pero crece respecto 

a cifras de hace un año, lo que significa que este año ha 

cerrado con más paro entre las personas jóvenes. 

Por sectores, debido a la estacionalidad, el mayor 

descenso del paro se registra en el sector servicios, con 

4.187 desempleados menos, prácticamente la misma 

cifra que en el mismo mes del ejercicio anterior que fue 

de 4.103. 

 

 

 

  

El resto de sectores se comporta como otros años, pero 

con peores registros, tanto en agricultura y el colectivo 

sin empleo anterior, con un menor descenso, como en 

industria y construcción, con un mayor aumento del 

desempleo. 

La afiliación cierra con un mayor dato de cotizantes que 

el mes y año anterior, pero con una tendencia fuerte a 

la ralentización. Registra un crecimiento mensual de 

algo más de 1.500 personas más que el mes pasado y 

casi 47 mil personas más que hace un año.  

 

A nivel territorial los datos son ambivalentes, crece la 

afiliación mensual en Valencia y Castellón y se reduce 

en Alicante. En cambio, crece en las tres provincias 

respecto al año, sobre todo en Alicante y Valencia y por 

debajo de la media la provincia de Castellón. 

La contratación se reduce como es habitual en esta 

época, cae tanto la indefinida como la temporal, 

registrando peor cifra en la contratación indefinida que 

la de hace un año, lo que significa que se han registrado 

menor número de contratos indefinidos que hace un  

 

E 
El mes de diciembre del 2019 registra un 

crecimiento en afiliación casi 4 veces 

menor que el de hace un año. 

Diciembre cierra con menor número de 

contratos indefinidos que hace un año. 
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año y vuelve a situarse la contratación temporal en 

torno al 92%. 

Respecto a la cobertura por desempleo (del mes de 

noviembre) a pesar del descenso de personas 

perceptoras se incrementa la tasa de cobertura 

respecto al mes y año, situándose en el 54,79% 

consecuencia del descenso del paro. Se producen 

descensos en todos los tipos de prestaciones, en la 

Comunitat Valenciana, salvo en la renta activa de 

inserción. 

 

PRINCIPALES VARIABLES Y VARIACIONES 

MENSUALES Y ANUALES. (MILES DE 

PERSONAS Y PORCENTAJE) 

  
Diciembre- 

19 
Var. 
Mensual Var. Anual 

Paro 357.564 -2.943 -6.567 

Afiliación 1.951.160 1.587 46.913 

Contratación 154.711 -20.655 2.448 

Indefinida 13.875 -5.122 -569 

Temporal 140.896 -15.533 3.017 

Cobertura 

Nov -19 
Var. 

Mensual Var. Anual 

54,79% 0,86% 9,27% 

Fte: SEPE y Elaboración propia. 

Situación de la 
población más 
vulnerable: Personas 
con discapacidad. 

El pasado mes de diciembre, salió publicada 

la estadística “El Empleo de las Personas con 

Discapacidad” elaborado por el INE y que 

ofrece información sobre la situación en el 

mercado de trabajo de las personas con 

discapacidad para el año 2018. 

Según la misma en nuestra Comunitat la 

población con discapacidad en edad de 

trabajar está en torno a las 190.200, lo que 

representa el 10% del total de la población 

mayor de 16 a 64 años. 

La misma publicación informa del descenso 

de la población con discapacidad en edad de 

trabajar respecto a cifras del año 2017.   

Por otra parte, la tasa de actividad de la 

población con discapacidad está en torno al 

33,90%, lo que ha supuesto una reducción 

de la tasa que se registró en 2017 (35,90%). 

Esto supone que nuestra Comunitat registra 

tasas de actividad menores que la media 

nacional, que se sitúa en torno al 34,5%. 

A destacar la brecha que existe entre las 

tasas de mercado de trabajo para la 

población con (33,90%) y sin discapacidad 

(78%). 

 


