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Movimiento laboral
registrado.
Julio
2019

localizándose el incremento en las provincias de
Alicante y Castellón, ya que en Valencia también
ha descendido.
En cuanto a la evolución de cotizantes por
actividades, en general la evolución es mala en
casi todas las actividades, destaca por encima de

Incrementos del paro que ponen de
manifiesto periodos estacionales cada
vez más cortos y con mayor rotación en la
contratación.

E

todas, la mala evolución en Hostelería, en
Comercio y reparación de vehículos. En el sector
de educación, en dos años, casi se ha duplicado
el número de bajas en este mes. La única
actividad que tiene una tendencia creciente es

l mes de julio cierra con datos un poco
preocupantes.

Se

registra

una

Suministros de agua y Actividades Sanitarias y
Servicios Sociales.

ralentización en las principales variables

Abajo,

estadísticas; arrojando un mal dato de

estadísticas del mes de julio y sus variaciones

paro y una ralentización en los datos de

datos

de

las

principales

variables

mensuales y anuales.

afiliación.
PRINCIPALES VARIABLES Y VARIACIONES
Un crecimiento del paro, ocasionado por el mal

MENSUALES

resultado en la provincia de Valencia, en cambio

PERSONAS Y PORCENTAJE)

Y

ANUALES.

(MILES

DE

desciende el paro en Alicante y Castellón.
Crece el paro en el sector servicios, construcción
y la agricultura y se reduce en industria y en sin
empleo anterior.
Los malos resultados de paro y afiliación

Paro
Afiliación
Contratación
Indefinida
Temporal

se localizan en la provincia de Valencia.
Cobertura
Fte: SEPE.

Var.
jul-19 Mensual
Var. Anual
351.969
639
-13.499
1.924.636
1.268
57.352
212.202
26.517
6.366
17.508
871
-365
194.694
25.646
6.731
Var.
jun-19
Mensual Var. Anual
53,55%

2,96%

6,37%

Los datos de afiliación registran un descenso de

Como se observa en la tabla, el buen dato de

cotizantes en el RETA y el Agrario y también en

contratación es consecuencia del crecimiento del

el de Empleo del Hogar. Tan solo registra un

empleo temporal, que se sitúa cerca del

incremento de cotizantes el Régimen General,

92% del total de contratos registrados.
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En julio del 2018 se registraron un total de
205.836 contratos lo que supuso un incremento
respecto al mes pasado de 12.354 contratos, a
su vez se produjo un incremento de cotizantes
de 6.857 respecto al mes de junio. Este año, con
un mayor incremento de contratos (26.517 más

Tendencia a la
baja en los datos
de afiliación.

que el mes pasado) se ha incrementado la
afiliación en 1.268 cotizantes, una quinta parte

En cuestión de dos años, el número

que el año pasado.

de cotizantes en el mes de julio se ha
reducido exponencialmente. En el

La

valoración

conjunta

de

datos

de

año 2017, un mes como este se

contratación y afiliación nos muestra una

registraba un aumento de 12.849

mayor rotación en la contratación, ya que

cotizantes. Un año después, en el

un mayor número de contratos registran
menores incrementos de cotizantes.

2018, éste se redujo a la mitad,

registrando

es

ese

mes

un

incremento de 6.857 cotizantes. Para
este año el incremento se ha

Brechas; territoriales, de género.

reducido a la 1/5 parte, registrando
Las brechas de género, edad, etc. en el
mercado de trabajo es algo habitual. Según
últimos datos publicados, las mujeres a
pesar de representar el 60% de la población
parada

registrada

solo

el

44%

de

la

contratación se celebra con mujeres y
representan

el

45%

de

la

población

cotizante.

un incremento mensual de 1.268
cotizantes.
Aunque se observa un descenso de
cotizantes en todos los territorios es

en Valencia donde los datos son
negativos, es decir que se pierde
cotizantes respecto a junio. Siendo la
provincia

de

Valencia

la

que

determina el mal resultado en
El

43%

de

los

contratos

indefinidos

registrados en julio han sido con mujeres;
el 57% con hombres.

muchas actividades y sobre todo en
Hostelería, Comercio y reparación de
vehículos.

El 17% de los contratos indefinidos se han
celebrado con jóvenes menores de 25
años; el 83% con mayores de 25 años.
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La edad también es un aspecto determinante

Como se observa despuntan los porcentajes de

para la vulnerabilidad del acceso al empleo. La

contratación de Alicante.

población joven, y sobre todo aquella menor
de 25 años son quien lo tienen más complicado
para encontrar un empleo. Según datos del
ministerio, las menores de 25 años representan
cerca del 28% del total de contratos registrados

En cuanto al paro se reduce tanto en Castellón
como en Alicante, pero crece en Valencia, siendo
ésta la que determina el resultado en nuestra
Comunitat.

- de los que el 95% de los contratos son

También crece la afiliación en ambas provincias,

temporales- y tan sólo el 7% de la población

reduciéndose en la provincia de Valencia.

cotizante.
Brechas

territoriales,

según

datos

del

ministerio la provincia de Valencia es la gran
damnificada. El mal dato de paro en la Comunitat

Leve crecimiento de la cobertura de
prestaciones
consecuencia
de
la
extinción de contratos.

es consecuencia del crecimiento del paro en esta
provincia. Tampoco son mucho mejores los datos
de

afiliación,

los

últimos

datos

publicados

informan que en la provincia de Valencia se han
perdido en un solo mes más de 8 mil cotizantes,

La tasa de cobertura se sitúa en el 53,55%, lo
que supone un incremento mensual de casi el
3% e interanual de más del 6%.

en cambio ha crecido en la provincia de Alicante,

El incremento de la tasa es consecuencia del

en más de 7 mil y en Castellón, que se registra

incremento

un incremento de más de dos mil cotizantes.

prestaciones contributivas que registran

En el gráfico se muestra la variación mensual de
las principales variables.
VARIACION

personas

cotizantes

de
un

incremento mensual de más de 5 mil personas.
En

cambio,

cae

el

número

de

personas

perceptoras de los subsidios.

MENSUAL

PRINCIPALES

de

DE

LAS

VARIABLES

SEGÚN
Solo 53% de las personas paradas cobran

TERRITORIO (PORCENTAJE)

alguna prestación.
20,15

El 22% de las personas paradas cobran

16,61

prestación contributiva y en torno al 25%

14,28
10,12

-0,35

1,04

Alicante

0,95
-1,33
Castellón

Paro

0,99

prestación asistencial.
-0,79 0,18

Valencia

Contratación

0,07

Comunitat

Afiliación

