INFORME SOBRE SECTOR DE LA INDUSTRIA
Alicante, 19 de Enero de 2016

Comportamiento del empleo industrial en la provincia de Alicante.

Si bien en sector industrial no es el que más contratos registra en la provincia de
Alicante, si es necesario analizar la evolución del mismo por la importancia y
por el tipo de empleo que genera las actividades vinculadas al mismo.
Alicante, es una provincia que padece de un abuso excesivo e innecesario de la
temporalidad y de la que el sector industrial no es ajeno, ya que en el año
analizado del total de 72.327 contratos en el sector, los temporales alcanzan el
89,10% es decir 64.444 contratos, mientras que los contratos firmados de
carácter indefinido se situaron en 7.883, lo que significa porcentualmente un
10,89% del total de la contratación en el mismo sector.
Los contratos con carácter indefinido representan el 16,62% del total de la
contratación de esta modalidad en la provincia, en la que destaca con mayor
registro, los contratos con jornadas laborales a tiempo completo con 3.618
firmas lo que supone el 45,89% de la contratación indefinida en el sector
industrial.
La precariedad ha invadido el mercado laboral, cuestión que venimos
denunciando desde UGT, debido sobre todo por el incremento del empleo
firmado a jornada a tiempo parcial, contratos registrados que en muchas
ocasiones esconden jornadas muchos mayores sin cotizaciones a la seguridad
social, por lo que sirve de refugio al empleo en negro.
En el sector de la industria esta situación también es apreciable pero en menor
medida de lo registrado en otros sectores. Los datos estadísticos describen que
la contratación a tiempo parcial en el 2015, representaba a 17.271 contratos
(excluyendo los fijos discontinuos), lo que suponía un 23,87% del total de la
contratación registrada, tal y como se aprecia en la tabla a continuación.
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Indefinido

Temporal

Total

T. Completo

3.618

48.240

51.858

T. Parcial

1.067

16.204

17.271

Fijo Discont

3.198

-

-

TOTAL

72.327

Fuente: UGT a partir de los datos del SPEE.

TOTAL CONTRATACIÓN
T. Completo

290.033

T. Parcial

225.126

Fijo Discont

TOTAL

515.159

522.974

7.815

Fuente: UGT a partir de los datos del SPEE.

TOTAL
CONTRATACIÓN

Industria

Servicios

T. Completo

51.858 (17,88%)

169.599 (58,47%)

T. Parcial

17.271 (7,67%)

199.720 (88,71%)

Fuente: UGT a partir de los datos del SPEE.

En el desglose del empleo temporal que se ha utilizado en el sector, nos
encontramos que son los contratos eventuales por circunstancias de la
producción son los más utilizado, con un total de 40.579 contratos lo que
significa un 56,10% de la contratación.
Otra cuestión a destacar, y a la que el sector no es ajena, es el empleo irregular.
Esta situación fraudulenta a la seguridad social, que al mismo tiempo deteriora
las relaciones laborales, las condiciones de trabajo y por consiguiente la pérdida
de los derechos laborales y sociales, se convierte además en una falsa elección
con un alto grado de sumisión y una alta predisposición a aceptar lo que exija la
empresa en espera de lograr la inserción en el mercado laboral con un empleo
regular.
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No obstante desde UGT insistimos en la necesidad implantar todas aquellas
medidas que favorezcan la creación y el mantenimiento del empleo en el sector
industrial con planes industriales consensuados con los agentes sociales para
paliar el adelgazamiento de este sector de la industria en las comarcas donde ha
tenido un auge tradicionalmente importante.

Evolución de la Contratación Industrial en la Provincia de Alicante de Enero a
Noviembre
INDUSTRIA

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

INDEF

TEMPOR

TOTAL

5.674

29.362

35.036

5.395

34.550

39.945

5.660

38.788

44.448

5.503

39.152

44.655

6.030

45.707

51.737

7.740

60.144

67.884

7.883

64.444

72.327

Fuente: UGT a partir de los datos del SPEE.
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