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PARO REGISTRADO, mayo 2017

Las mujeres representan casi el 60% de 
la población parada registrada

El paro se reduce en todos los casos.
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PARO REGISTRADO SECTORIAL, mayo 2017

El paro se ha reducido en todos los 
sectores

En el  sector servicios se registra el 66% 
de la población parada registrada
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CONTRATACIÓN REGISTRADA, mayo 2017

La contratación temporal representa el 
92% del total de la contratación
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Temporal Indefinida

Crece la contratación temporal e 
indefinida respecto al mes y año 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, mayo 2017

La provincia de Alicante concentra el 
57% del incremento de cotizantes

42%

57%

1%

Valencia Alicante Castellón

Buena evolución de la afiliación en 
todos los Regímenes.
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COBERTURA PRESTACIONES, abril 2017

Solo el 37% de las prestaciones son
contributivas, el resto son de tipo
asistencial.
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Contributiva Subsidio RAI PAE

A lo largo de la última década la cobertura de
prestaciones se ha reducido. Hace 10 años de
cada 100 personas paradas tenían cobertura 62,
actualmente de cada 100 personas paradas tienen
cobertura 47.
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CONCLUSIONES

• El empleo crece a través de condiciones precarias; empleos
temporales y de corta duración y contratación parcial.

• EL crecimiento del empleo va vinculado a periodos estivales; a la
hostelería y turismo Y SE CONCENTRA PRINCIPALMENTE EN LA
PROVINCIA DE ALICANTE.

• Las empresas optan por estrategias de competitividad basadas en
bajos costes laborales, a través de la precarización de las relaciones
laborales.



DESDE LA UGT-PV, reivindicamos:
• La erradicación de la Reforma Laboral para evitar la desregularización del

mercado de trabajo, lo que ha provocado una proliferación de
determinadas figuras; el falso autónomo, empresas multiservicios, los
bajos salarios que condenan a las personas con empleo a la pobreza…etc.

• Modificación de la legislación de la prestación por desempleo; con un
menor endurecimiento para acceder a la protección asistencial, PAE…etc. y
el agotamiento del presupuesto de Políticas Pasivas. No es posible que con
la situación de pobreza y de riesgo de exclusión social que existe en nuestra
Comunitat, no se agote el presupuesto, y la cobertura de algunas
prestaciones estén en torno del 1%.

• Una ejecución óptima de los presupuestos vinculados a las Políticas Activas
de Empleo.
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