confederació sindical de
comissions obreres del país valencià
Gabinet Tècnic

NOTA DE PRENSA MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO –NOVIEMBRE
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El paro registrado en el País Valencià en el mes de noviembre de 2021 es de 389.726
personas, ha caído en 30.633 personas respecto al mes de octubre (un -7,29%) y
respecto al mes de noviembre de 2020 disminuye un 10,13%.
La disminución del desempleo del País Valencià (-30.633 personas) supone más del
40% de la caída de todo el Estado (-74.381 personas).
A pesar de estos buenos datos, en nuestra Comunidad todavía se registran 23.464
parados más que en febrero 2020 que es el mes anterior al inicio de la pandemia.
A nivel estatal, el número de desempleados registrados ha alcanzado la cifra de
3.182.687 desempleados, esto supone 74.381 parados menos que el mes anterior (2,28%) que según el Ministerio de Trabajo y Economía Social es el mayor descenso en
este mes de la actual serie (desde 1996). Respecto al año anterior, observamos que
hay 668.625 desempleados menos (-17,36%).
El paro del País Valencià supone el 12,2% del paro total del Estado. Es la tercera
comunidad autónoma en cuanto a volumen de desempleo, por detrás de Andalucía
con el 25,1% del paro y la Comunidad de Madrid con el 12,3%.
Respecto al mes anterior, excepto Asturias, Islas Baleares y Melilla, todas las
comunidades autónomas han visto disminuir el paro registrado, destacando el País
Valencià con una disminución del 7,29% y con 30.633 parados menos de los 74.381
menos del total del Estado.
El paro registrado desciende en todos los sectores económicos respecto al mes de
octubre. En Agricultura hay 1.407 personas registradas menos (-9,43%), en Industria
desciende en 3.388 personas (-6,72%), en la Construcción baja en 2.250 personas (7,10%) y en Servicios hay 19.317 personas registradas menos (-6,68%).
El paro de noviembre también se reduce en el colectivo Sin empleo anterior con 4.271
personas menos (-12,45%).
En el mes de noviembre el paro ha disminuido en las tres provincias, Castellón cuenta
con 38.559 parados registrados que supone el 9,9% de todo el País Valencià (3.302
personas menos que el mes anterior), Valencia registra 187.573 parados (el 48,1% del
total y 17.514 desempleados menos que el mes anterior) y en Alicante se han
registrado 163.594 personas desempleadas (42% del total) y esto supone una
disminución de 9.817 personas.
Si lo comparamos respecto al 2020, disminuye en las tres provincias: en Alicante un
11,39%, en Valencia un 8,87% y en Castellón un 10,77%.
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Por sexos, se han registrado 233.300 mujeres paradas y 156.426 hombres. Esto supone
una disminución de las mujeres del 6,91% respecto al mes anterior frente a la
disminución del 7,85% de los hombres. Aunque de los 30.633 parados menos que hay
este mes más de la mitad son mujeres (17.306 paradas menos), sigue habiendo una
gran brecha de género ya que las mujeres soportan el 59,9% del paro total frente al
40,1% de los hombres.
Por edades se observa que respecto al mes anterior, el paro de 25 y más años cae tan
solo un 1,42% frente a la importante disminución del desempleo juvenil (menores de
25 años) que ha caído un 66,23%. En el mes de noviembre se registra una disminución
de 25.208 parados menores de 25 años respecto al mes anterior, quedando un registro
para este rango de edad de 12.856 desempleados.
Contratación registrada
En el mes de noviembre de 2021, el número de contratos realizados en el País
Valenciano ha sido de 207.360, lo que supone un incremento de 8.533 respecto a
octubre de 2021, y un incremento de 47.782 respecto a noviembre de 2020. (Los datos
estatales muestran un total de 2.021.546 contratos, de los que 282.981 son
indefinidos, y el resto temporales).
Respecto al tipo de contratos realizados en el País Valencià, el 85,8% tienen carácter
temporal, y el 14,2% indefinido: de los 198.827 contratos registrados, 176.162 son
temporales (176.162 en octubre de 2021, y 144.507 en noviembre de 2020), y 29.375
son indefinidos (22.665 en octubre de este año, y 15.071 en noviembre de 2020). La
contratación aumenta, y aumenta también claramente el porcentaje de contratos
indefinidos (fue del 11,4% en octubre de este año). En relación al conjunto del Estado,
se produce una mayor estabilización del empleo en el País Valenciano: en el conjunto
del estado los contratos indefinidos suponen un 13,99% del total de los contratos
realizados en noviembre, mientras que en el País Valencià los indefinidos suponen un
14,2%.
En el País Valencià el mayor número de contratos se formaliza en los servicios (136.359
contratos). Le sigue agricultura (30.127 contratos), industria (29.130 contratos) y
construcción (11.744 contratos). Respecto al mes anterior, los contratos disminuyen
en los servicios (1.967 contratos menos), mientras que aumenta en el resto de
sectores (aumenta en 4.260 contratos en la industria, en 3.441 contratos en la
agricultura, y en 2.799 en la construcción). Es decir, en noviembre se da un aumento
de la contratación en todos los sectores excepto los servicios, a pesar de ser este
sector el que recoge la mayor parte de los contratos.
Respecto a la situación previa a la pandemia, el número de contratos realizados es
claramente superior al número de contratos de noviembre de 2019 (175.426
contratos, de los que 18.997 fueron indefinidos y 156.429 temporales). El dato de
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noviembre de 2021 recoge el efecto de la recuperación que se da tras el descenso en
los contratos desde el inicio de la pandemia.
DATOS Seguridad Social
En el País Valencià el número medio de personas afiliadas a la Seguridad Social en
noviembre de 2021 fue de 2.013.707, lo que supone un incremento del 1,38% respecto
al mes anterior (27.423 cotizantes más). Este incremento es superior al estatal: en el
conjunto del Estado la afiliación ha aumentado en 61.768 personas (un 0,31%). Es
decir, una parte muy considerable de las nuevas afiliaciones producidas en el Estado se
producen en el País Valencià.
En el último mes se produce un incremento de afiliación en todos los regímenes de la
Seguridad Social en el País Valencià. El mayor incremento se produce en el Régimen
General (19.503 cotizantes más, un 1,27%), seguido del Régimen Agrario (7.253
cotizantes más, un 13,50% de incremento). El Régimen Especial de Autónomos
aumenta con 447 cotizantes más.
Si atendemos al detalle en la evolución de la afiliación por provincias, el incremento de
la afiliación en noviembre se concentra en la provincia de València, con 20.310
cotizantes más que provienen fundamentalmente del Régimen General (14.813) y del
Régimen Agrario (5.112). La siguiente provincia en incremento de afiliación es
Castellón con 5.059 personas afiliadas más (2.751 del Régimen General y 2.395 del
Régimen Agrario). La afiliación en Alicante aumenta en 2.052 personas de las que
1.939 pertenecen al Régimen General.
En términos interanuales el aumento de la afiliación es de 81.230 cotizantes más que
el mes de noviembre de 2020 que contaba con 1.932.477 personas afiliadas a la
Seguridad Social y se reparten principalmente entre Alicante (con 34.782 cotizantes
más) y Valencia (con 37.836 afiliados más).
El incremento de afiliación respecto al año anterior ha sido del 4,20%, algo superior al
incremento que ha tenido el total del Estado (+3,84%)
Conclusión
En noviembre continúa la recuperación del mercado de trabajo, con un incremento
significativo de la afiliación a la Seguridad Social y un descenso del paro registrado. Al
igual que en meses anteriores, hay que tener en cuenta el efecto amortiguador de los
ERTES, así como el hecho de que la recuperación no se basa en un incremento de
capacidad productiva de la economía sino precisamente en la puesta en marcha de
una parte de esa capacidad, que debido a la crisis originada por el Covid19 había
reducido su actividad. Asimismo, hay que tener en cuenta que no se consideran
parados los afectados por ERTE: estas personas tienen la consideración de ocupados.
Pero es cierto también que se ha reducido la cantidad de trabajadores afectados por
ERTE, por lo que la recuperación del empleo es consistente.
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Gracias a esta tendencia favorable, el paro registrado se va acercando a los datos
anteriores a la pandemia (en noviembre de 2019 se registraron 360.507 parados en el
País Valencià, frente a los 389.726 de noviembre de 2021). Asimismo los datos de
afiliación a la Seguridad Social muestran una clara recuperación de la actividad laboral.
La reducción del paro se da junto a un incremento de afiliados, formalizados en gran
medida mediante contratos fijos, lo que muestra la consistencia en la creación de
empleo.
Por otra parte, es evidente que la recuperación del empleo no parece haberse visto
afectada por la subida del Salario Mínimo Interprofesional.
La mejora en los datos de paro registrado se explica por la retirada de las restricciones
sanitarias, la cercanía de la campaña de Navidad, y las perspectivas favorables sobre la
evolución económica. Todo ello muestra el efecto favorable de las medidas específicas
tomadas para paliar el efecto sobre los trabajadores de la crisis originada por el
Covid19.
Asimismo, respecto a la evolución de las contrataciones, el dato de noviembre de 2021
recoge el efecto de recuperación que se da tras el descenso en los contratos desde el
inicio de la pandemia, pero es también consecuencia de las medidas adoptadas para la
protección de los trabajadores, como muestra el descenso de trabajadores en Erte.
En todo caso, estamos muy lejos de una recuperación completa, y existe una gran
incertidumbre acerca de la evolución de la pandemia Covid y su efecto sobre la
economía y el trabajo. Los meses próximos serán muy importantes para valorar si
estamos definitivamente saliendo de la grave situación laboral creada por el Covid19.
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