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NOTA DE PRENSA 
 

El CES CV constata el dinamismo de la economía en la Comunitat Valen-

ciana y alerta del crecimiento del IPC en el tercer trimestre del año 
 

 

Castellón, 04/10/2022. El Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana 

(CES-CV) constata el dinamismo de la economía de la Comunitat Valenciana en los 

dos primeros trimestres del año que la convierten en la tercera comunidad autónoma 

con mayor crecimiento económico interanual, tan solo superada por Illes Balears y 

Canarias, con un incremento del 7,2%. Unos datos positivos que confirman el incre-

mento interanual de 2 puntos porcentuales del número de empresas registradas en la 

Seguridad Social y los buenos resultados de la temporada turística, con un mes de 

agosto, en el que los datos de pernoctaciones recuperaron las cifras de 2019.  

Por contra, la inflación sigue siendo una preocupación, puesto que en este trimestre, 

el IPC creció un 10,9% en la Comunitat Valenciana, tanto en julio como en agosto, en 

términos interanuales, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, en 

este mes de agosto, con respecto al mismo mes de 2021, los precios que más subie-

ron fueron los de vivienda, agua, electricidad, gas y otros (27,1%), seguidos de los de 

alimentos y bebidas no alcohólicas (14,5%) y transporte (12,1%). En todos los casos 

con incrementos por encima de la media estatal. Por otro lado, la inflación subyacente 

en estos meses ha seguido la escalada alcista, pasando del 6,2% del mes de julio al 

6,6% de agosto. 

En cuanto a las principales variables del mercado de trabajo, la estimación del número 

de personas desempleadas en nuestra Comunitat ascendía en el segundo trimestre 

de 2022 a 318.6000 personas, con un descenso del 22,3% en términos interanuales, 

aunque ha sido la única comunidad en la que ha aumentado respecto al trimestre 

anterior (0,3%). La tasa de paro estimada para ambos sexos se ha situado en el 12,8% 

de la población activa, casi cuatro puntos menos que en el mismo periodo del año 

anterior. Entre los hombres, esta tasa ha alcanzado el 11,2% y entre las mujeres el 

14,7%. La población ocupada se ha situado en 2.168.000 personas, lo que ha su-

puesto la creación de cerca de 12.200 empleos, con un incremento relativo del 0,6%.  

En términos interanuales, el empleo ha crecido un 5,8%. 
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Entre junio y agosto, los datos permiten constatar un descenso en el número de em-

presas y trabajadores de alta en la Seguridad Social, debido entre otras razones, a la 

finalización de los contratos de interinidad en los sectores de la enseñanza y servicios, 

de manera especial en aquellas profesiones relacionadas con la actividad turística. No 

obstante, se observa un incremento interanual del 2% en el número de empresas ins-

critas y del 4,5% en el número de personas trabajadoras afiliadas, superando las mu-

jeres (5,4%) al de los hombres (3,8%). 

Contratación laboral 

Los datos utilizados también indican que la contratación laboral entre junio y agosto 

presentó elementos característicos de los meses de verano. Así, en junio aumentó en 

un 10,3% sobre el mes anterior, lo que denota el adelanto de la contratación del pe-

riodo estival y en julio disminuyó en un 5,5% para registrar una caída en agosto, como 

suele ser habitual en este mes, del 33,7% sobre el mes anterior. 

En cuanto a la tipología y duración de los contratos, cabe indicar que predominan los 

temporales que en junio alcanzaron el 52%, el 55,9% en julio y en agosto el 54,7, 

coincidiendo con los puntos álgidos de la campaña turística. Sin embargo, la contrata-

ción indefinida también se mantuvo en buenas cifras, con porcentajes del 48, 44,1 y 

45,3% en junio, julio y agosto, constatándose el efecto de la reforma laboral. 

Por otra parte, se constatan progresivamente leves incrementos en el número de pen-

siones tanto de nivel contributivo como no contributivas, fenómeno ligado al envejeci-

miento de la población. Respecto al número de personas beneficiarias de prestaciones 

por desempleo, si bien el mes de julio recoge un incremento del 7,2% del mes anterior, 

resulta preocupante el descenso interanual del 9,2%, lo que implica que hay un mayor 

número de personas que han agotado cualquier tipo de prestación. 

Convenios colectivos 

Entre junio y agosto, se registró un ligero aumento en el número de convenios colec-

tivos al pasar de los 176 presentados en junio a los 185 de julio y 188 en agosto, que 

afectaron a 486.361 personas trabajadoras, con una jornada media de 1.770,46 ho-

ras. En tanto que la tasa de variación salarial pasó del 3,90% de junio y del 3,95% de 

julio al 3,86% de agosto. 

Impuesto de Sociedades 

Respecto a los ingresos tributarios de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT), en 

agosto, la única diferencia respecto a las declaraciones mensuales habituales es la 

contabilización del ingreso de las cuotas diferenciales positivas de la declaración 
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anual del Impuesto sobre Sociedades, en este caso del ejercicio 2021, cuya presen-

tación, para las sociedades con ejercicio fiscal igual al año natural, se produjo a fina-

les de julio. Estos ingresos tributarios acumulados registrados hasta agosto en la Co-

munitat Valenciana ascendieron a 11.840 millones, lo que supone un crecimiento del 

17,8% en relación con el mismo mes de 2021. 

Compraventa de viviendas 

Los datos que maneja el CES CV permiten constar una reactivación de las operacio-

nes de compraventa de viviendas en la Comunitat Valenciana. Así, en julio la com-

praventa registró un aumento del 13,4% respecto al mismo mes de 2021, lo que su-

pone 5,4 puntos porcentuales por encima de la media del territorio nacional. 

Contacto Prensa:   

Ramón Pardo.  

Tfno. 618178167 


