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Movimiento laboral
registrado.

15.764 personas más que el mes pasado, pero 18.920
menos que hace un año. El RETA registra un
crecimiento mensual, leve, pero destaca el incremento
respecto a cifras de hace un año, en concreto se

SEPTIEMBRE 2020

registran 2.571 cotizantes más que hace un año.
También crece en el Régimen General y el Agrario, en
este último también registran cifras positivas respecto

LOS DATOS DE SEPTIEMBRE, A PESAR DE

a las de hace un año, con un total de cotizantes 5.325

LA PANDEMIA VIENEN A CONFIRMAR LA

más que el mes pasado y 1.602 más que hace un año.

TENDENCIA

DE

OTROS

AÑOS,

REGISTRANDO UN BUEN DATO DE PARO,
CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN.

El

En cuanto a la contratación se registra un total de
159.753 contratos, de los que 17.355 son indefinidos y
142.398 son temporales. El 89% del total de contratos
registrados este mes son temporales.

mes de septiembre la Comunitat registra la
tercera mejor cifra de reducción del paro,
tras Madrid y Andalucía.

Crece la contratación indefinida casi en un 95%
respecto a cifras de agosto, que cayeron bastante. Esto
ha supuesto el registro de 8.453 contratos indefinidos

La cifra se sitúa en 437.364 personas paradas, de las

más que el mes pasado, por lo que, aunque implica

que 254 mil son mujeres y 182 mil son hombres.

6.463 contratos menos que hace un año, la brecha

Respecto al mes pasado se reduce en 3.344 personas

tiende a reducirse. En cuanto a la contratación

menos, pero se registra 72 mil más que hace un año. La

temporal, se registra un incremento mensual de un

reducción es mayor para las mujeres (-2.647 menos)

total 49.031 contratos temporales, lo que supone un

que para los hombres (-697 menos).

52,51% más que el mes pasado y un descenso anual de
23.458 contratos menos que hace un año, lo que

Por edad, el paro aumenta entre los jóvenes con 1.757

supone un 14,14% menos.

desempleados más y entre los mayores de 25 años,
disminuye en -5.101 personas.

En cuanto a la cobertura de prestaciones se reduce el
número de personas perceptoras y se sitúa en 305.951

También crece la afiliación respecto al mes pasado, con
un total de 1.867.367 personas cotizantes. Se registran

personas, de las 184 mil cobran prestación contributiva
y 105 mil cobran subsidio.
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TABLA
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ESTADISTICAS (MILES DE PERSONAS Y

GRAFICO 1. VARIACIÓN PARO REGISTRADO SEGÚN
SECTORES (PORCENTAJE)
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En general y tal como se puede observar en el cuadro
de arriba los datos son esperanzadores, a pesar de
estar lejos de las cifras de hace un año, se va acortando
la brecha interanual. Será decisivo los próximos meses
para ver qué pasa con las personas que han estado en
ERTES.

REDUCCIÓN MENSUAL DEL PARO EN
TODOS LOS SECTORES.

Crece el número de contratos en todos los sectores,
destacando el sector de la agricultura (211,53%) el
industrial (60,79%) tras construcción y servicios. Cae la
el número de contratos respecto al año, salvo para
agricultura que registra un incremento, 21,79%.
GRAFICO 2. VARIACIÓN CONTRATOS REGISTRADOS
SEGÚN SECTORES (PORCENTAJE)
Agricultura

Este descenso se registra en todos los sectores, ya que

Industria

Construcc

60,79

55,14
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tan solo aumenta en el colectivo de personas sin
empleo anterior. Hay que destacar el mayor descenso
en el sector industrial, con 1.271 desempleados menos,
seguido de construcción y servicios, con 963 y 962
desempleados menos, respectivamente y por último,
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el sector agrario, que presenta un descenso de 734
personas.

Fte: Sepe y Elaboración propia.
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LA COMUNITAT OCUPA EL TERCER
LUGAR EN CRECIMIENTO MENSUAL DE
COTIZANTES.

El número de personas cotizantes crece en todos los
Sistemas y Regímenes respecto al mes, y en algunos
incluso respecto al año como es el caso del sistema
agrario (13,73%).

La Comunitat con un total de 1.867.366,73 cotizantes y
un crecimiento mensual de 15.763,63 ocupa el tercer
lugar en el ranking de CCAA según diferencia mensual,
tras la Comunitat de Madrid y Castilla La Mancha.

En cuanto al tipo de contratos sigue creciendo el
número de cotizantes con contrato indefinido a tiempo
completo, respecto al año pasado, actualmente se
registran un 2% de incremento, lo que supone un total

GRAFICO 3. VARIACIÓN MENSUAL E INTERANUAL DE

de casi 14 mil cotizantes más. En cambio, sigue

LA AFILIACIÓN SEGÚN TERRITORIOS (%).

cayendo el número de cotizantes con contrato
indefinido a tiempo parcial y fijos discontinuos.

Var. Anual
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También se registra una reducción respecto al año de
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contratación temporal (a tiempo completo cae un 7,7% y a tiempo parcial un -11,74%).
TABLA
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0,4

Fte: Ministerio de Economía y Trabajo Social

En la tabla 3, el número de cotizantes crece en
todas las provincias, donde mayor en Valencia y
cae en todas respecto al año.

GRAFICO 4. VARIACIÓN MENSUAL E INTERANUAL DE

SECTORES (%).
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LA AFILIACIÓN SEGÚN REGIMENES Y SISTEMAS (%).
En la tabla 2, se muestran la situación de afiliación
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según sectores. Se registran crecimientos mensuales
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agricultura, con un 8,85%. El que registra incrementos
mensuales más moderados es el de Servicios, con un

Regimen General

0,50%.
RETA

Total Sistema
0,85

en todos, destacando por encima de todos el de la
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SE REDUCE EL NUMERO DE PERSONAS
PERCEPTORAS DE PRESTACIONES.

El número de personas perceptoras se reduce respecto
al mes, en 21 mil personas menos que el mes de julio,
la reducción se debe sobre todo a la prestación
contributiva. Por lo que se sitúa en 305.951 personas
y una cobertura del 69,42%.

