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NOTA DE PRENSA 
 

 

El CES CV recoge que el 86,7% de los contratos registrados en abril en 

la Comunitat Valenciana fueron temporales 

Se firmaron 110.455 de los 127.463 formalizados 

 

Castellón, 11/05/2021. En abril se registraron 127.463 contratos en la Comunitat 

Valenciana, predominando los temporales, que representaron un 86,7 por ciento frente 

a los indefinidos que fueron el 13,3%. 

De acuerdo con la ficha mensual elaborada por el Comité Econòmic i Social de la 

Comunitat Valenciana (CES CV), con base en los datos del Servicio Público de 

Empleo Estatal (SEPE) el ritmo de contratación en abril mantuvo una tendencia similar 

al mes de marzo, aunque con un ligerísimo descenso del 0,1%. Destaca el hecho de 

que fueron mayoritarias las contrataciones temporales, que alcanzaron las 110.455, 

de las que 64.470 fueron parar hombres y las otras 45.685 fueron cubiertas por 

mujeres. 

Al analizar por provincias, los contratos temporales presentaron un 85 % en Alicante 

correspondientes a los 32.830 firmados; otros 11.703 se presentaron en Castellón y 

suponen un 85,1%, en tanto que el resto, 65.922 (87,8%) se registraron en Valencia. 

Datos que muestran un crecimiento del 4,1% de este modelo de contratación en la 

Comunitat Valenciana respecto a marzo. 

Por otro lado, los contratos indefinidos registrados, 17.008, bajaron un 21 por ciento. 

Así, en Castellón se firmaron 2.048, en Alicante, 5.791 y en Valencia los 9.169 

restantes. 

Los datos en el contexto del Estado indican que el número de contratos temporales 

cayó en un 0,38 por ciento respecto a marzo, totalizando 1.192.765. En tanto que los 

contratos indefinidos también registraron un descenso, en este caso del 20,8 por 

ciento, siendo contabilizados 164.080. 

Son datos generados en un mes en el que aún estaban vigentes las restricciones de 

movimiento y el cierre temprano de comercios y establecimientos de hostelería para 
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cumplir el Estado de Alarma. Una situación que cambiará a partir del próximo lunes, 

10 de mayo. 
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