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NOTA DE PRENSA 
 

 

Los Indicadores  del CES CV recogen un incremento de las exportaciones 

del 3,4% en febrero 

La afiliación a la Seguridad Social en el primer trimestre creció un 3,3% 

más respecto a 2020 

Recoge un descenso del 90% del número de trabajadores afectados por 

un ERE en febrero 

 

Castellón, 07/05/2021. El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana 

(CES CV) ha publicado los Indicadores Económicos, Laborales y Sociales de Abril. 

Los datos de coyuntura económica apuntan a un crecimiento de las exportaciones en 

febrero en un 3,4 por ciento respecto a enero, alcanzando los 2.581.6000 euros, en 

tanto que las importaciones también se incrementaron en un 7,2 por ciento, situándose 

en 2.184.900 euros. 

En febrero los hoteles de la Comunitat emplearon a 2.977 personas. Estos 

establecimientos tuvieron una tasa de ocupación del 14,6 por ciento, un 2,2 por ciento 

más que en enero, aunque por debajo del porcentaje de febrero de 2020, cuando aún 

no había irrumpido la COVID-19. Según los indicadores,  el número de pernoctaciones 

registradas en febrero en los hoteles de la Comunitat  fue de 160.624 personas, de las 

que 125.175 eran españolas. 

Un dato que incluyen  los indicadores de coyuntura laboral  permite constatar que en 

el primer trimestre del año se dieron de alta en la Seguridad Social 1.884.812 

trabajadores, un 3,3 por ciento más que en el mismo período de 2020. Y de esas altas 

860.548 correspondieron a mujeres, un 2,8 por ciento más que enigual período que el 

año pasado. 

En febrero, el número de personas que se beneficiaron de las ayudas al desempleo 

creció en un 3,2 por ciento respecto al mes anterior, siendo mayor el número de 

mujeres perceptoras del mismo, 138.847, lo que supuso un incremento del  4 por 

ciento más que enero. Los Indicadores recogen que el número de personas que 
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percibieron el subsidio de desempleo, 107.726, bajó un 2,2%, en tanto que creció en 

un 5%, 19.401, el de aquellas que percibieron una renta activa de inserción. 

Los indicadores de coyuntura laboral recogen también un  descenso del 90,1 por ciento 

del número de trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo 

(ERE) en febrero, 1.516. En tanto que los que se vieron incursos en una suspensión 

de contrato o reducción de jornada fueron1.412, un 94,4% menos que en el primer 

mes del año. 

Asimismo, en este primer trimestre de 2021 se registraron 161 convenios, un 4,9 por 

ciento más que en enero. Acuerdos laborales que afectan a 262.271 trabajadores. 

Para una información más detallada acceda a los Indiscadores de abril desde la web 

del CES CV. 

 

Sobre el CES CV 

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana es, conforme al artículo 20.3 del 

Estatut d’Autonomia, una institución de la Generalitat Valenciana dotada de personalidad 

jurídica propia. Con la finalidad de garantizar su objetividad e independencia, ejerce sus 

funciones con plena autonomía orgánica y funcional. 

El CES CV es un órgano consultivo y de asesoramiento del Consell en materias 

socioeconómicas, laborales y ocupacionales.  
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Contacto prensa: Ramón Pardo 
 
Email:    comunicacion@cescv.org,  

              ces_cv@gva.es 

Tfno..:  618178167 y 964 72 55 50 
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