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PARO REGISTRADO, julio 2017

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

El paro se reduce en todos los casos,
excepto para los jóvenes, que registra un
leve crecimiento respecto al mes pasado.
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PARO REGISTRADO SECTORIAL, julio 2017

El paro se ha reducido en todos los sectores,
excepto en Construcción y en Sea. Destaca la
reducción del sector Servicios.

El 66 % de las personas paradas se
encuentran en el sector Servicios.
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CONTRATACIÓN REGISTRADA, julio 2017

La contratación temporal representa el 
92% del total de la contratación.
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Cae la contratación respecto al mes 
anterior, INCLUSO LA TEMPORAL. Crece 

respecto al año.
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, julio 2017

SE CONSOLIDAN LOS DESEQUILIBRIOS
TERRITORIALES . La afiliación no crece
en todos los territorios.

Se incrementa el número de cotizantes, 
excepto en el RETA que se reduce.
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8.951 cotizantes MÁS en ALICANTE.

4.439 cotizantes MÁS en CASTELLÓN.

541 cotizantes MENOS en VALENCIA.



ROTACION CONTRATACIÓN, julio 2017
Pretende mostrar un dato MUY APROXIMADO DE LA ROTACIÓN Y PRECARIEDAD de nuestro
mercado de trabajo. En nuestra Comunitat, con un incremento de 12.849 cotizantes ha
provocado un volumen de 186 mil contratos. Este mes el índice de rotación ha sido mayor en
la media Nacional.
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1.928.639 contratos.   186.253 contratos.

56.223 cotizantes más.                                          12.849 cotizantes más.

34,3 contratos mensuales 14,49 contratos mensuales
por cotizante.          por cotizante.

Comunitat
Valenciana

Ámbito Nacional 



COBERTURA PRESTACIONES, junio 2017
Se ha incrementado el número de personas
que cobran prestación contributiva. El 40% de
las personas que cobran prestación es
contributiva. El resto, el 60%, cobra
prestaciones asistenciales y subsidios.
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a 5 de cada 10 personas paradas registradas,
hace 10 años cubría a 7 cada 10.
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CONCLUSIONES

• El paro se reduce menos de lo esperado en esta época. La reducción se
concentra prácticamente en el sector Servicios.

• Crecimiento desigual de la afiliación. Se concentra en la provincia de Alicante y
Castellón, se reduce en Valencia.

• Se precariza la precariedad, ocasionada por el acortamiento del periodo de
contratación estival. Este fenómeno, que fue algo excepcional el año pasado, al
romper con la tendencia alcista de la contratación temporal del mes de julio, se
agrava este año, al registrarse reducciones en la contratación mayores que las
registradas en el año pasado.

• Tan sólo 8 de cada 100 contratos registrados son indefinidos.

• El índice de rotación, mejora sobre el mes anterior, debido al descenso de
contratos respecto al mes anterior y el incremento en el número de cotizantes.

• A pesar del incremento de cobertura de las prestaciones por desempleo,
provocado por el incremento del número de personas perceptoras de la
prestación contributiva, las prestaciones solo cubren a 5 personas de cada 10
personas paradas.



DESDE LA UGT-PV, reivindicamos:
• La erradicación de la Reforma Laboral, que está provocando mayor

flexibilidad y por lo tanto una desregularización del mercado de
trabajo, repercutiendo en la calidad del empleo y las condiciones de
trabajo (menores salarios, mayor rotación contractual… etc)

• Reformar el sistema de protección por desempleo para incrementar la
cobertura del mismo.

• Políticas que fomente la demanda agregada y repercutan en salarios y
condiciones de trabajo dignas.

• Servicios públicos permanentes de Orientación, Inserción y
Formación.
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