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Movimiento laboral
registrado.

Por sectores, tal y como suele suceder este mes, se
registran aumentos básicamente en el sector servicios
y en el sector agrario, aunque se registra un ligero
aumento en industria, mientras que el desempleo

Enero 2020

disminuye en el colectivo sin empleo anterior y en
construcción.
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Respecto a la afiliación, por el contrario, el dato es peor
al registrado, en el mismo mes del año anterior, si bien,

l año comienza con la misma tendencia que
otros años; incrementos de paro, incremento
contratación, pero descensos de cotizantes.

en el mes de enero siempre se producen descensos en
la afiliación.
Respecto a la contratación, se produce un incremento

El paro registrado aumenta en 8.998 personas, en el

de 3.175 nuevos contratos en este mes con respecto al

mes de enero de 2020, en relación con el mes anterior.

mes anterior, consecuencia del incremento de la

Esto supone un mejor dato, que el registrado en el

contratación indefinida con 4.158 contratos más, un

mismo mes del año anterior, en que el desempleo

aumento mensual al del 29,97%, mientas que la

aumentó en 9.369 personas.

contratación temporal disminuye en 983 contratos. A
pesar de esto la contratación temporal se sitúa en

Por sexo y edad, el comportamiento sigue las mismas
pautas, que en anteriores años, con un fuerte aumento
entre las mujeres con 6.954 desempleadas más en este
mes, frente a un aumento en 2.044 desempleados más.
El incremento se concentra en su práctica totalidad en
los mayores de 25 años.

torno al 89% del total de contratos registrados.
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EVOLUCIÓN
SERIES
PRINCIPALES VARIABLES.

2020-2017.

SERIE VARIACIONES ANUALES ENTRE EL
2020

Y

2017

DEL

MES

DE

ENERO

(PORCENTAJE).
SERIE VARIACIONES MENSUALES ENTRE EL
2020

Y

2017

DEL

MES

DE

ENERO

(PORCENTAJE).

ENERO
Paro
Afiliación

2020 2019
2,52 2,57
-1,71 -1,6

2018
2,37
-1,41

2017
1,63
-1,46

Contratación
2,05
9 6,24 7,24
Temporal
-0,7 6,69 4,47 5,25
Indefinida
29,97
31 23,26 30,57
Cobertura
0,18 0,69 1,22 1,52
Fte: Sepe y Elaboración propia.
Según la serie mostrada en la tabla, en el mes de enero
el paro tiene una tendencia creciente y cae la afiliación

ENERO
Paro
Afiliación

2020 2019 2018 2017
1,86 -5,4 -7,27 -9,19
2,35 3,57 3,88 3,81

Contratación
4,87 5,21 -0,87 22,71
Temporal
4,89 4,66 -2,37 22,71
Indefinida
4,71 9,64 13,29 22,72
Cobertura
8,7 3,6 3,17 2,36
Fte: Sepe y Elaboración propia.
En la tabla de arriba se muestra información de las
variaciones anuales registradas del mes de enero de
los años 2020 a 2017.
Tal y como se puede observar la tendencia no está tan
clara como la mensual. En cuanto al paro, es el primer

En cambio la contratación, según la tabla de arriba, no

año de toda la serie en que se registra un crecimiento

tiene una tendencia tan clara dependiendo su

respecto a cifras de personas paradas del año anterior.

evolución de la contratación temporal (mientras que
en el ejercicio 2019 creció respecto al mes anterior,
este año se ha reducido). Al contrario que ésta, la
contratación indefinida mantiene la buena tendencia

En cuanto a la cotización, en toda la serie mantiene una
tendencia creciente, aunque se ha ralentizado respecto
a años anteriores. Habrá que esperar que esta
tendencia no se consolide.

que sigue en torno a un crecimiento mensual del 30%.
La evolución en la contratación no está tan clara, en
La cobertura ha crecido menos que otros años, pero
cierto es que actualmente mantiene la mayor tasa de
la serie observada. En el año 2017 estaba en el 47,25%
del total de población parada y actualmente está en el
54,89%.

general se registra un crecimiento de contratos
respecto al año anterior, salvo en el año 2018 que se
redujo,

consecuencia

de

la

reducción

de

la

contratación temporal. La buena noticia es que la
contratación indefinida sigue creciendo respecto a
años anteriores, aunque de forma menos intensa.
Según la serie fue en el año 2017 donde mayor
variación anual registró, ya que en un solo año creció
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un 22,71%, consecuencia del gran incremento en la
contratación temporal.
La variación en las tasas de cobertura, se ha disparado
con respecto a cifras de años anteriores. Este año ha

OBJETIVOS PROGRAMAS
EMPLEO DEL LABORA
(SERVEF)

crecido respecto a la del año pasado en torno a un
8,7%, en cambio en años anteriores, aunque ha crecido
siempre respecto al año anterior, lo ha hecho de forma
más leve.

Según cifras del propio Labora
(SERVEF) a lo largo del 2019 se
subvencionaron la contratación
15.694 personas a través de
subvenciones de los diferentes
programas de empleo.
Estas ayudas se financian con fondos
procedentes del SEPE y del Fondo
Social Europeo. Estan destinadas
principalmente a personas con
dificultades al acceso al empleo,
como son; jóvenes, mujeres,
personas paradas de larga duración,
mayores de 50 años, personas con
diversidad funcional, etc.
A través de éstas se financió la
contratación de 9.021 hombres
(57%) y el 43% de los contratos
fueron para mujeres.
No se tienen cifras de los perfiles de
las personas contratadas, salvo el
género.
Del 36% de las subvenciones, se ha
beneficiado la propia Administración
Pública
(Ayuntamientos,
Mancomunidades, Diputaciones); el
48% ha sido para financiar puestos
de trabajo en los Centros Especiales
de Empleo ( la gran mayoría situados
en la provincia de Valencia) y en
torno al 16% se han dado a otras
empleadoras de naturaleza privada.

