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INFORME JUVENIL DEL Municipio DE ALICANTE 

SETMANA JOVE 2016 

Alicante, 28 de Octubre de 2016. 

En este Informe vamos a analizar el comportamiento del empleo juvenil en nuestro 
Municipio de Alicante.  

Para nuestro análisis, vamos a realizar una comparativa a 5 años con el objetivo de 
mostrar cómo la crisis y la Reforma Laboral han empeorado la situación del empleo 
juvenil.  

Aunque existe un descenso estadístico del desempleo, según los datos mostrados en 
las personas más jóvenes, se debe analizar en mayor profundidad esta situación, tras 
la cual, se esconde, un empleo cada vez más temporal y cortoplacista. 

PANORAMA DEL EMPLEO 

Personas demandantes paradas en la Ciudad de Alicante 

SEPTIEMBRE 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
TOTAL  30.809 33.513 36.294 39.059 38.990 35.467 
MENORES DE 25 
AÑOS 

1.980 2.118 2.797 3.029 3.448 3.334 

<25 HOMBRES 1.003 1.088 1.464 1.581 1.843 1.784 
<25 MUJERES 977 1.030 1.333 1.448 1.605 1.550 
Fuente: Elaboración propia de UGT para Aposta Jove – UGT PV, a partir de los datos del Servef. 

 

Tal y como se puede observar en la tabla anterior, el paro registrado en las personas 
jóvenes menores de 25 años, alcanzó su mayor número de demandantes en el año 
2012, experimentando hasta la actualidad un descenso irregular de forma 
continuada. 

A pesar de este descenso, en su desglose por sexos, los jóvenes representan, el 
50,65% del desempleo juvenil, es decir uno de cada dos personas menores de 25 años 
registrados en el Servef son de sexo masculino. 

La situación que se experimenta en la ciudad es también similar a la que se refleja en 
la Provincia de Alicante, en cuanto al descenso del paro registrado en las personas 
más jóvenes en los últimos años. Los menores del Municipio de Alicante, 
representan el 18,42% del paro juvenil de toda la provincia. 
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DEMANDANTES PARADOS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 

SEPTIEMBRE 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
TOTAL 
DEMANDANTES 169.851 186.513 202.665 220.586 222.437 205.339 

MENORES DE 25 10.747 12.069 15.874 17.721 19.340 19.646 
<25 HOMBRES 5.615 6.301 8.396 9.397 10.388 10.765 
<25 MUJERES 5.132 5.768 7.478 8.324 8.952 9.154 

Fuente: elaboración propia de UGT para Aposta Jove UGT - PV a partir de los datos del SEPE. 

A pesar de que en el periodo estudiado se contemple una bajada en el número de 
personas inscritas como demandantes parados/as, este dato lejos de verlo como algo 
positivo, desde Aposta Jove le damos una lectura muy  diferente,  que no es otra  que 
el “efecto desánimo” que surge en las personas en desempleo en general y en los 
jóvenes en particular. 

Cuando miles de jóvenes ven que los servicios de empleo y formación no dan 
respuesta a sus demandas, no siguen renovando el DARDE o incluso no llegan a 
inscribirse como demandantes parados en las propias oficinas de empleo, lo que da 
la posibilidad de no constar estadísticamente como demandantes parados en las lista 
del paro registrado. 

Otra de las características que acompaña este “efecto desánimo”, es el hecho de 
acudir a la búsqueda de fuera de nuestras fronteras, en otros países y continentes  un 
nuevo proyecto de vida, vía la ilusión de  un trabajo o por lo menos, con la 
esperanza o la oportunidad de tenerlo, debido a la escasez de oportunidades 
laborales en España, no obstante hoy debemos destacar que la situación se complica, 
cuando se encuentran que la precariedad, la baja remuneración y los trabajos basuras 
se extienden más allá de las fronteras de nuestro país. 

En la tabla a continuación, se describe la situación de las personas de nacionalidad 
española residentes en el exterior, correspondiente al municipio de Alicante, las 
cuales representan el 30,57% de las cifras que reflejan las personas residentes en el 
exterior que enmarca toda la provincia de Alicante. 

ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DE LA CIUDAD DE 
ALICANTE 

 AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES 
2011 8.199 4.019 4.180 
2012 8.886 4.343 4.543 
2013 9.623 4.703 4.920 
2014 10.558 5.219 5.339 
2015 11.586 5.754 5.832 
2016 12.614 6.303 6.311 
 Fuente: Elaboración propia de UGT para Aposta Jove - UGT PV a partir de los datos del INE 
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Los datos que nos ofrece el padrón de españoles residentes en el extranjero del 
municipio de Alicante, refleja desde el 2011 un aumento de 4.415, lo que supone un 
crecimiento del 53.84% a 1 de enero de 2016.  

A nivel de toda la provincia a 1 de enero del presente año se recogen 41.267 personas 
de nacionalidad española residentes en el exterior, de los el mayor porcentaje con un 
64,76% son personas en edad activa es decir 26.724, y en los menores de 16 años la 
cifra se sitúa en un total de 7.715, lo que representa un 18,70%. 

Aunque estos datos no estén desglosados por edad, nos sirven como referencia para 
ver como son cada vez más las personas españolas que deciden buscar un empleo 
fuera de nuestro país, aunque es cierto que hemos sido la juventud, los primeros en 
tomar la iniciativa de salir al exterior; hoy en día el proceso migratorio se producen 
en familias completas. 

Uno de los principales causas de este proceso de migración forzosa, es lograr la 
añorada emancipación, por ello cada vez son más alicantinos/as  los que se deciden 
a buscar una emancipación laboral y social  fuera de nuestras fronteras. Este hecho,  
tiene mucho  que ver  con la situación de  crisis vivida en nuestro país que al 
colectivo juvenil lo ha sumido en un mercado laboral enfermo donde la  precariedad 
laboral, la alta temporalidad, la parcialidad, la inestabilidad laboral  hacen posible 
que aún encontrado un trabajo no puedan desarrollar un proyecto de vida. 

PANORAMA DE LA CONTRATACIÓN 

CONTRATACIÓN MENORES DE 25 AÑOS CIUDAD DE ALICANTE 

 Total contrataciones <25 años 
2016 19.060 
2015 16.480 
2014 14.051 
2013 12.807 
2012 14.676 
2011 17.322 

Fuente: Elaboración propia de UGT para Aposta Jove a partir de los datos del SERVEF 

Tal y como refleja la tabla anterior, al analizar la contratación de la juventud menor 
de 25años en la ciudad de Alicante, esta se ha comportado de forma irregular hasta 
con subidas y descensos en la misma en el periodo estudiado. No obstante hay que 
señalar que en estos años desde el 2011 hasta la actualidad la contratación en los 
menores de 25 años, sólo ha crecido en un 10,03%, es decir 1.738 contratos en 6 
años. 

Si hacemos una lectura textual de la estadística, se podría decir que el incremento de 
la contratación juvenil, puede ser valorada como algo positivo porque significa que 
han encontrado un empleo, sin embargo la lectura que coincide con la realidad es 
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que estos contratos son de carácter TEMPORAL, es decir que su duración es por un 
tiempo determinado. 

Septiembre 
Contratación 

INDEFINIDOS TEMPORALES TOTAL 
CONTRATACIÓN 

JORNADA 
COMPLETA 

JORNADA 
PARCIAL 

2016 1.320 12.121 13.441 6.833 6.608 
2015 1.158 11.121 12.279 5.961 6.318 
 Fuente: Elaboración propia de UGT para Aposta Jove a partir de los datos del SERVEF 

Es significativo destacar, que la estadística también nos dice que la temporaldiad en 
el mes de septiembre- último dato publicado, por el servicio valenciano de 
ocupación y formación, es prácticamente la única utilizada, ya que según 
corresponde al 2016, se registraron un 90,17% de los contratos temporales, el mismo 
porcentaje experimentado en el mismo mes del 2015, un 90,56%. Lo que reafirma la 
precariedad de la contratación asignada.  

Y si analizamos la contratación por el tipo de jornada, podemos observar, como para 
el año 2016, la jornada a tiempo parcial, continúa con valores porcentuales similares, 
a los que se vienen produciendo en años anteriores, en torno al 50%, lo que 
representa que uno de cada dos contratos son a tiempo parcial es decir mini -
contratos. 

Septiembre 
Contratación 

INDEFINIDOS TEMPORALES % Contr. 
temporal 

TOTAL 
CONTRATACIÓN 

2016 1.320 12.121 90.17% 13.441 
2015 1.158 11.121 90.56% 12.279 
2014 1.032 9366 90,07% 10.398 
2013 730 8.107 91,73% 8.837 
2012 723 8.272 91,96% 8.995 
2011 758 8.421 91,74% 9.179 
Fuente: Elaboración propia de UGT para Aposta Jove a partir de los datos del SERVEF. 

Estos resultados vienen a demostrar que la creación de empleo para todos los grupos 
de edad, incluida la juventud en Alicante se ha precarizado después de las reformas 
laborales. 

 El trabajo en nuestra ciudad se realiza por horas, es decir de manera temporal y de 
duración determinada, por lo que no podemos considerarlo un trabajo digno, estable 
y que nos asegure una emancipación de nuestra unidad de convivencia. A la 
dificultad para encontrar trabajo se une la dificultad de la juventud  para acceder a la 
formación superior debido, entre otras cosas, a los recortes en educación, el aumento 
de precio de las matrículas y la puesta en marcha de la LOMCE, que apuesta por un 
sistema de reválidas que van contra la evaluación continua y margina y expulsa a el 
alumnado. 

En cuanto a la contratación juvenil de nuestro municipio podemos observar como los 
meses que más aglutinan el empleo son aquellos de la campaña estival, en el sector 



 

 

5 

servicios mayoritariamente, como ya veremos posteriormente en las ocupaciones 
juveniles más contratadas. 

 

 Fuente: Elaboración propia de UGT para Aposta Jove a partir de los datos del SERVEF 

 

En su distribución por sexos vemos como en los años estudiados son las mujeres las 
que reciben un mayor porcentaje en la contratación juvenil de menos de 25 años. 

Contratación juventud < 25 años en la ciudad de Alicante por sexo. 

Enero/Sep 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

HOMBRES<25 9107 8037 6641 5982 6824 7791 

% 47,78% 48,76% 47.26 46.70% 46.49 44.97% 

MUJERES<25 9953 8443 7410 6825 7852 9531 

% 52.22% 51,24% 52.74% 53.3% 53.51% 55.03% 

TOTAL <25 
AÑOS 

19060 16480 14051 12807 14676 17322 

Fuente: Elaboración propia de UGT para Aposta Jove a partir de los datos del SERVEF 

La contratación femenina de las menores de 25 años es mayor (más del 50%) con 
respecto de los hombres jóvenes que no llegan al 48%. Asimismo, también podemos 
destacar como en el caso de los hombres jóvenes han aumentado en más de 4 puntos 
(con respecto al 2011), su contratación. Por el contrario a las mujeres jóvenes (con 
respecto al 2011) han perdido más de 2 puntos en la contratación.  

En la ciudad de Alicante, las mujeres menores de 25 años tienen más posibilidad de 
que se las contraten que sus compañeros varones.  

Desde Aposta Jove y del CJA denunciamos que este tipo de contratación es una de 
las causas del efecto desánimo que se extiende en el colectivo juvenil que fuerzan a 
tener que emigrar para empezar un nuevo proyecto de vida.  Queremos también 
poner de manifiesto que el gobierno en funciones, que dejará de estarlo según todas 

 Total 
Cont. 
<25 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 

mayo 2263 1881 1671 1421 1937 1993 
junio 3524 2597 2250 1779 2003 2488 
julio 3228 2925 2512 2395 1843 2964 
agosto 2461 1617 1511 1219 1498 1723 
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las previsiones, ha fracasado y suspendido en materia de empleo y del Plan de 
Garantía Juvenil. 

A nivel Provincial, los comportamientos son similares 

CONTRATACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE JOVENES < 25 AÑOS 

Enero/ 
septiembre 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

TOTAL <25 
AÑOS. 83.335 73.020 62.598 55.510 56.713 62.945 

Fuente: Elaboración propia de UGT para Aposta Jove UGT-PV a partir de los datos del SERVEF 

Del año 2011 al 2013 se produce un descenso de la contratación de la juventud, 
alentado por la situación de crisis y la reforma laboral que expulsa a muchos jóvenes 
del mercado de trabajo. Es a partir del 2013 donde empezamos a ver un repunte en la 
contratación juvenil que supone un aumento de 27.825 contratos, lo que supone un 
50.12%. 

Para la juventud no todos los datos del mercado de trabajo son positivo, tal y como 
puede reflejar los datos analizados de la tabla anterior, ya que a pesar del aumento 
de la contratación joven, esta es de carácter temporal y con jornadas parciales 
involuntarias. 

SEPTIEMBRE 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

INDEFENIDA 5.477 4.912 4.940 3.543 3.403 3.290 

TEMPORAL 52.362 48.786 44.836 34.510 34.510 35.246 

TOTAL 57.840 53.698 49.776 41.470 37.913 38.536 

Fuente: Elaboración propia de UGT para Aposta Jove a partir de los datos del SERVEF. 

El incremento de la contratación temporal, para todas las edades hace posible que se 
creen nuevos empleos para nuestra economía durante la temporada estival, pero 
estos datos se ven ensombrecidos debido a la poca creación de empleo indefinido. 
Esto nos reafirma en nuestra denuncia, de que cada vez son más precarios los 
empleos a los que podemos acceder. 
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Contratos de emprendedores (contrato “estrella” propuesto por la reforma laboral 
para acabar con el desempleo juvenil) 

Enero a 
Septiembre 

<18 18-24 Total 

 11 344 2.231 

Fuente: Elaboración propia de UGT para Aposta Jove UGT - PV a partir de los datos del SEPE. 

La contratación para emprendedores de enero a septiembre se han realizado un total 
de 2.231 contratos, de los que solo un 15, 91% van destinados a la juventud menor de 
25 años. 

Si la contratación total de enero a septiembre de 2016 en la provincia de Alicante es 
de 457.131 contratos, la contratación a emprendedores solamente supone un 0.48%.  

Este resultado es un claro ejemplo del fracaso de las políticas de empleo juvenil 
llevadas a cabo por el gobierno del partido Popular y su Reforma Laboral del 2012.   

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS DE LA JUVENTUD MENOR DE 25 
AÑOS EN LA COMARCA DE L ÁLACANTÍ. Nº DE CONTRATOS. 

Los trabajadores jóvenes además de que están ocupados en menor medida que los y 
las trabajadoras de más edad, tienen mayores dificultades para encontrar un trabajo. 
Al mismo tiempo, cuando éste trabajo se encuentra, este es, en unas condiciones que 
poco fomentan su estabilidad dentro del mercado laboral. 

 

Fuente. Elaboración propia de UGT para aposta Jove a partir de datos del SERVEF. 

 Al analizar el número de contratos que más se ha realizado a  la juventud menor de 
25 años en nuestra comarca, nos encontramos en primer lugar la ocupación de 
Camareros asalariados con 5.409 contratos. Si lo comparamos con el número de 
contratos que para esta ocupación se realizó en 2011 supone una diferencia de – 
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2.476 contratos, lo que representa que ha habido un aumento de la ocupación de 
camareros asalariados desde el 2011 hasta el 2015 de un 84,41%. 

Camareros/as 
asalariados/as 

2015 2014 2013 2012 2011 

Nº de contratos 5.409 4.046 3.130 2.695 2.933 

 

Si analizamos la ocupación de vendedores de tiendas y almacenes, pasamos de una 
contratación en el 2011 de 2.757 hasta 2.917 en 2015, lo que supone un aumento de la 
contratación que supone un 5.8%. 

Vendedores en 
tiendas y almacenes 

2015 2014 2013 2012 2011 

Nº de contratos 2.917 2.604 2.265 2.709 2.757 

 

En el análisis de la ocupación promotores de ventas nos encontramos con un 
descenso del número de contratos realizados a jóvenes <25 años, que han pasado de 
2.501 en el año 2011 hasta un 1.085 en 2015. En el tramos de 5 años se han perdido 
1.416 contrataciones, lo que resulta una pérdida de un 16.63% en la contratación de 
esta ocupación para la juventud. 

Monitores de 
actividades 
recreativas y de 
entretenimiento 

20145 2014 2013 2012 2011 

Nº de contratos 1.675 1.162 1.151 1.258 1.608 

 

En cuanto a los monitores de actividades recreativas y de entretenimiento, 
prácticamente el aumento es mínimo, supone un 4.16%. Pero si tenemos que 
destacar en esta ocupación que ha ido descendiendo hasta el 2014 situándose en – 
27.73%. Posteriormente se ha producido un repunte hasta equiparase con las cifras 
del año 2011.  

Peones de la 
Industria 
Manufacturera. 

2015 2014 2013 2012 2011 

Nº de contratos 1.452 1.103 999 1.070 775 

 

Otras de las ocupaciones que han sufrido un incremento de 677 contrataciones ha 
sido los peones de la industria manufacturera, lo que representa un aumento del 
87,35%. 
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Peones agrícolas 
(excepto en huertas, 
invernaderos, 
viveros y jardines). 

2015 2014 2013 2012 2011 

Nº contratos 1.032 645 571 548 680 
 

En la ocupación de peones agrícolas (excepto huertas, invernaderos, viveros y 
jardines) también ha habido un repunte en el número de contrataos realizados a la 
juventud menor de 25 años con respecto del 2011 con una subida de 352 contratos, lo 
que significa un aumento del 47,80%. 

Peones del 
transporte de 
mercancías y 
descargas 

2015 2014 2013 2012 2011 

Nº Contratos 757 570 582 1.098 1.072 
 

 A diferencia de las otras ocupaciones de peones, en esta relacionada con los (peones 
del transporte de mercancías y descargas) ha sufrido un descenso en el número de 
contratos realizados a la juventud menor de 25 años, desde el 2011, situando se en el 
2015 en – 315, lo que supone un  descenso del 29.38%. 

 

Personal de  
limpieza, hoteles y 
otros 
establecimientos 
similares 

2015 2014 2013 2012 2011 

Nº Contratos 687 793 814 835 1.098 
 

En cuanto a la ocupación de personal de limpieza, hoteles y otros establecimientos 
similares también ha sufrido un descenso el nº de contratos realizados a los y las 
jóvenes menores de 25 años dentro de nuestra comarca, situándose en un – 37,43% 
con un total de 411 de contrataciones menos con respecto al 2011. 

 

PRESTACIONES  

El hecho de tener un empleo estable, de calidad que cotiza a la seguridad social y 
que representa todos los derechos a los trabajadores y trabajadoras, generan las 
futuras prestaciones y en ellas se encuentran y en ella se encuentran las prestaciones 
de desempleo. 
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Cuando analizamos los datos sobre las prestaciones que los y las jóvenes menores de 
25 años se benefician  en la provincia de Alicante, vemos como ha habido una caída 
de 50,08%. 

La juventud menor de 25 años que en el 2011 cobraran algún tipo de prestación eran 
3.887 personas, mientras que en el 2015 eran 1.912. Esto supone que en este periodo 
1.975 jóvenes que cobraran una prestación en 2011 ya no la percibe en 2015. Esto 
resulta el 50.08%. 

En su distribución por sexo podemos observar como desde el 2011 hasta el 2015, de 
las prestaciones totales que son percibidas por la juventud menor de 25 años, vemos 
que son las mujeres las que presentan un mayor número con respecto a los varones. 
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Mientras que para el 2011 las mujeres eran perceptoras de 1.994 prestaciones, los 
varones percibían 1893.  Estas cifras han ido decreciendo conforme pasaban los años, 
hasta situarse en el 2015 en un total de 1.095 prestaciones que cobran las mujeres y 
817 que perciben los hombres. 

El descenso ha sido superior en los hombres jóvenes, con una pérdida de más de un 
56%, mientras que en las mujeres jóvenes la perdida en la percepción de prestaciones 
ha supuesto más de un  43% en estos últimos cinco años. 

Tipos de prestaciones 

 En el desglose por los tipos de prestaciones que perciben la juventud menor de 25 
años, podemos destacar que en el tramo de estos últimos cinco años que hemos 
estudiado, la juventud en cuanto a las prestaciones de tipo contributivas han sufrido 
un descenso del 54,48% (-1.180).   
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También ha ocurrido lo mismo para el tipo de prestaciones asistenciales que han 
supuesto con respecto del año 2011 hasta el 2015, una caída que representa un 
descenso del 52,37%. Siendo además mayoritariamente beneficiarias las mujeres que 
sus compañeros hombres. 
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En cuanto a la prestación del tipo RAI (Renta Activa de Inserción), también ha 
sufrido un desplome y supone una pérdida del 24.78% de las prestaciones para el 
periodo estudiado. 

 

En cuanto al programa de Activación para el empleo, solamente tenemos datos 
desde el 2015. 

Las mujeres víctimas de 
Violencia machista perciben la 
RAI, y vemos como en los 
últimos tres años ha habido un 
desplome importante en la 
concesión de estas ayudas como 
resultado de la crisis y los 
recortes. 

Son más las mujeres que cobran 
rentas asistenciales que sus 
compañeros varones. 
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CONCLUSIONES 

Como conclusión a este informe podemos determinar que ante este escenario vemos 
que la emancipación juvenil presenta enormes dificultades, DEBIDO al desempleo, a 
la elevada contratación temporal y parcial involuntaria, a la falta y al agotamiento de 
prestaciones por desempleo y la ausencia de políticas de juventud que contribuyan a 
la creación de empleo de calidad y estable que posibilite la añorada emancipación. 

Por todo ello, debemos hacer las siguientes reivindicaciones. 

-   Que las políticas en materia de empleo juvenil que cuenten con los 
interlocutores sociales y mejoren la empleabilidad de este colectivo tan 
duramente golpeado por la crisis. 
 

- A la dificultad para encontrar trabajo se une la dificultad de la juventud de 
nuestro país para acceder a la formación superior debido, entre otras cosas, a 
los recortes en educación, el aumento de precio de las matrículas y la puesta 
en marcha de la LOMCE, que apuesta por un sistema de reválidas que van 
contra la evaluación continua y margina y expulsa a el alumnado. Pedimos la 
derogación de la LOMCE YA y de las reformas laborales  que han resultado 
muy lesivas para la juventud en particular. 
 

-  Reducir la brecha entre los y las trabajadoras. Cada vez es mayor la brecha 
que se produce en el mercado laboral entre los y las trabajadores jóvenes, con 
escasa protección en sus derechos laborales, por la precariedad de su 
contratación con el resto de trabajadores que mantienen sus empleos. 
 

- Apostar  por un sistema de modelo de contratación indefinida como figura 
principal, estableciendo mecanismos de control que persigan la contratación 

Volvemos a ver en la prestación 
de PAE como son las mujeres las 
que más se benefician. 
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temporal fraudulenta, para poder así, facilitar la incorporación de la juventud 
al mercado de trabajo, y consecuentemente su emancipación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 2015 2014 2013 2012 2011 
Camareros/as 
asalariados/as 

5.409 4.046 3.130 2.695 2.933 

Vendedores en 
tiendas y almacenes 

2.917 2.604 2.265 2.709 2.757 

Promotores de 
venta 

1.085 1.302 1.537 2.343 2.501 

Monitores de 
actividades 
recreativas y de 
entretenimiento 

1.675 1.162 1.151 1.258 1.608 

Peones de la 
Industria 
Manufacturera. 

1.452 1.103 999 1.070 775 

Peones agrícolas 
(excepto en huertas, 
invernaderos, 
viveros y jardines). 

1.032 645 571 548 680 

Peones del 
transporte de 
mercancías y 
descargas 

757 570 582 1.098 1.072 

Peones agrícolas en 
huertas, 

698 491    
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invernaderos y 
jardines 
Personal de  
limpieza, hoteles y 
otros 
establecimientos 
similares 

687 793 814 835 1.098 

Ayudantes de 
cocina 

590     

 

Características  del contrato  A EMPRENDEORES. 

• Se podrá realizar hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%. 

• Para empresas que tengan menos de 50 trabajadores en el momento de la 
contratación. 

• Por tiempo indefinido. 

•  Jornada completa y parcial. 

•  Formalización en el modelo de contrato indefinido (cláusulas específicas de 
apoyo a emprendedores) disponible en el portal web del SEPE (www.sepe.es). 

• Período de prueba de un año. Este período de prueba no podrá establecerse 
cuando el trabajador haya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la 
empresa bajo cualquier modalidad de contratación. 
 


