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INFORME MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO
DICIEMBRE 2021
El paro registrado en el País Valencià en el mes de diciembre de 2021 es de 371.484
personas, lo que supone una disminución de 18.242 personas respecto al mes de
noviembre (un -4,68%). En relación al mes de diciembre de 2020 disminuye en 66.217,
un 15,13%.
La disminución del desempleo del País Valencià (-18.242 personas) supone un 24%
del descenso del paro registrado en todo el Estado (-76.782 personas). A pesar de
estos buenos datos, en nuestra Comunidad todavía se registran 13.920 parados más
que en diciembre de 2019, justo antes de la pandemia (aunque este dato hay que
matizarlo con el número de afiliados a la Seguridad Social, como veremos).
A nivel estatal, el paro registrado es de 3.105.905 desempleados, esto supone 76.782
parados menos que el mes anterior (-2,41%). Es el dato de parados más bajo desde
diciembre de 2007.
El paro en el País Valencià supone el 12,0% del paro total del Estado. Es la cuarta
comunidad autónoma en volumen de desempleo, por detrás de Andalucía con el
25,1% del paro, Cataluña con el 13,2%, y la Comunidad de Madrid con el 12,3%.
Respecto al mes anterior, excepto Ceuta, en todas las comunidades autónomas ha
disminuido el paro registrado.
El paro registrado en el País Valencià en diciembre desciende en todos los sectores
económicos respecto al mes de noviembre. En Agricultura hay 692 personas
registradas menos (-5,12%), en Industria desciende en 813 personas (-1,73%), en la
Construcción baja en 485 personas (-1,65%) y en Servicios hay 11.869 personas
registradas menos (-4,40%). El paro de diciembre también se reduce en el colectivo
Sin empleo anterior con 4.383 personas menos (-14,59%).
En el mes de diciembre el paro ha disminuido en las tres provincias, Castellón
registra 36.285 parados, lo que supone el 9,8% de todo el País Valencià (2.274
personas menos que el mes anterior), Valencia registra 178.792 parados (el 48,1% del
total y 8.781 desempleados menos que el mes anterior), y en Alicante se han
registrado 156.407 personas desempleadas (42,1% del total), lo que supone una
disminución de 7.187 parados registrados respecto al mes anterior. Si lo comparamos
respecto al 2020, disminuye en las tres provincias: en Alicante un 15,96%, en Valencia
un 14,21% y en Castellón un 16,0%.
Por sexos, se han registrado 221.924 mujeres paradas y 149.560 hombres. Esto
supone una disminución de las mujeres del 4,88% respecto al mes anterior frente a la
disminución del 4,39% de los hombres. Aunque de los 18.242 parados menos que hay
este mes más de la mitad son mujeres (11.376 paradas menos), sigue habiendo una
gran brecha de género ya que las mujeres suponen el 59,7% del paro total frente al
40,3% de los hombres.
Por edades se observa que respecto al mes anterior, el paro de 25 y más años
aumenta en 15.219, mientras que se da una caída en el resto de edades de 33.461.
Es decir la incorporación como demandantes de un volumen importante de personas
jóvenes hace que los datos agregados de paro registrado no sean más favorables,
pero a la vez muestra un mayor dinamismo del mercado de trabajo.
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Contratación registrada
En el mes de diciembre de 2021, el número de contratos realizados en el País
Valencià ha sido de 163.226, lo que supone una disminución de 44.134 respecto a
noviembre de 2021, y un incremento de 19.195 respecto a diciembre de 2020. (Los
datos estatales muestran un total de 1.681.550 contratos, de los que 173.784 son
indefinidos, y 1.507.766, temporales).
Respecto al tipo de contratos realizados en el País Valencià, el 89,7% tienen carácter
temporal, y el 10,3% indefinido: de los 163.226 contratos registrados, 146.375 son
temporales (177.985 en noviembre de 2021, y 131.762 en diciembre de 2020), y
16.851 son indefinidos (29.375 en noviembre de este año, y 12.269 en diciembre de
2020). La contratación disminuye en relación a noviembre, y disminuye también el
porcentaje de contratos indefinidos (fue del 14,2 % en noviembre de este año).
En el País Valencià el mayor número de contratos se formaliza en los servicios
(109.677 contratos). Le sigue industria (24.653 contratos), agricultura (22.542
contratos), y construcción (6.354 contratos). Respecto al mes anterior, los contratos
disminuyen en todos los sectores: en servicios (26.682 contratos menos), industria
(4.477 contratos menos) agricultura (7.585 contratos menos), y en construcción (5.392
contratos menos). Es decir, en diciembre se da una disminución de la contratación,
debido evidentemente a que el efecto dinamizador de la temporada de navidades se
concentró en noviembre.
Respecto a la situación previa a la pandemia, el número de contratos realizados es
claramente superior al número de contratos de diciembre de 2019 (154.771 contratos,
de los que 13.875 fueron indefinidos y 140.896 temporales). Los datos de noviembre y
diciembre de 2021 recogen 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
diciembre de 2021 fue de 2.020.055, lo que supone un incremento del 0,32% respecto
al mes anterior (6.348 cotizantes más). En el conjunto del Estado la afiliación ha
aumentado en 72.553 personas (un 0,37%).
El incremento de afiliación se concentra en el Régimen General, (6.426 cotizantes
más), seguido del Régimen de Autónomos (371 cotizantes más). Por otra parte,
disminuyen los afiliados al Régimen Agrario (236 cotizantes menos), al Régimen de
Empleados de Hogar (13 cotizantes menos), y al Régimen del Mar (200 cotizantes
menos).
Si atendemos al detalle en la evolución de la afiliación por provincias, el incremento
de la afiliación en diciembre se concentra en la provincia de València, con 6.176
cotizantes más que provienen fundamentalmente del Régimen General (5.496) y del
Régimen Agrario (428). La siguiente provincia en incremento de afiliación es Castellón
con 987 personas afiliadas más (904 del Régimen General y 238 del Régimen
Agrario). La afiliación en Alicante disminuye en 815 personas de las que 902
pertenecen al Régimen Agrario, mientras que en el Régimen General se da un
incremento de 26 afiliados.
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En términos interanuales el aumento de la afiliación es de 84.920 cotizantes más que
el mes de diciembre de 2020, cuando se registraron 1.935.135 personas afiliadas a la
Seguridad Social. Respecto al incremento de cotizantes en 2021 por provincias:
Alicante registra 35.748 cotizantes más que en diciembre de 2020, Valencia 40.915
afiliados más, y en Castellón aumentan los afiliados en 8.256. El incremento de
afiliación respecto al año anterior ha sido del 4,39%, algo superior al incremento que
ha tenido el total del Estado (4,08%).
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