
NOTA DE PRENSA

El CES CV resalta la tendencia sostenida y al alza de las

contrataciones indefinidas en la Comunitat Valenciana

Apunta el crecimiento de la confianza empresarial respecto a
2021 y la inflación por el coste de combustibles y alimentos

Castellón, 20/07/2022. La actividad económica de la Comunitat

Valenciana mantuvo su tendencia positiva en el segundo trimestre de

2022, impulsada por los buenos registros en sectores clave como el

turístico y servicios, lo que han contribuido a reducir el desempleo en las

tres provincias. Así, el paro registrado al final del primer trimestre en la

Comunitat mantuvo su tendencia descendente y se redujo en 3.943

personas, aumentando las contrataciones de larga duración, como

apuntan las fichas de actualidad e indicadores del Comité
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES CV).
La aplicación de la reforma laboral mantuvo en este segundo trimestre del

año la tendencia positiva del período enero-marzo. Así, en mayo se

registraba un incremento del número de contratos de duración indefinida

del 9,5 por ciento, alcanzando los 79.508 sobre el total de 196.300

contratos registrados. Por contra, los contratos temporales descendieron

un 18 por ciento.

El paro registrado en la Comunitat Valenciana sigue la tendencia a la baja

en junio, con un descenso de 3.943 personas, un 1,1% respecto al mes

anterior, situándose el número total de personas desempleadas en

348.768.



Otro dato que recogen los indicadores sociolaborales y económicos del

CES CV referidos al segundo semestre del año en curso es el crecimiento

de la confianza empresarial- el balance de expectativas o la diferencia

entre las opiniones optimistas y pesimistas de los empresarios- en un 2,7

por ciento en comparación con idéntico período de tiempo del año 2021.

Por otro, la inflación superó los dos dígitos al final del segundo semestre,

alcanzando el 10,2%, 1,6 décimas más que en mayo. Un incremento

similar al de marzo, empujado por el encarecimiento de los precios de

combustibles y alimentos.Los datos que maneja el CES CV, con base en la

Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística

(INE) resaltan ese buen comportamiento del mercado de trabajo en la

Comunitat Valenciana en el primer trimestre de 2022, reflejo del

dinamismo de la actividad económica.

SOBRE EL CES CV

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana es una institución de

carácter público, integrada en el conjunto de instituciones que, de conformidad con el

artículo

20.3 del Estatuto de Autonomía, forman parte de la Generalitat Valenciana. Es uno

de los órganos estatutarios de la Comunidad Valenciana formando parte de las

institucio- nes consultivas y normativas de la Generalidad Valenciana. El CES es un

ente con- sultivo del Consejo de la Generalidad Valenciana y, en general, de las

instituciones públicas de la Comunidad Valenciana, en materias económicas,

sociolaborales y de empleo.

Entre sus funciones está, entre otras, el emitir dictamen con carácter previo,

preceptivo y no vinculante, sobre: Anteproyectos de leyes que regulen materias

económicas,

sociolaborales y de empleo que sean competencia de la comunidad autónoma, así

como de planes y programas que el Consell pueda considerar de especial

trascenden- cia en la regulación de las indicadas materias.
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