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Movimiento laboral
registrado.

descensos

de

853

(-1,56%)

y

821

personas

desempleadas (-2,44%) en agricultura la disminución
es de 658 personas (-4,26%) y en el colectivo sin
empleo anterior, el descenso se da en 39 personas (-

OCTUBRE 2020

0,11%).
Según territorios, desciende en la provincia de

EN LA COMUNITAT LA CAMPAÑA EN

Castellón (-3,13%) y en Valencia (-2,3%) y crece en la

AGRICULTURA

provincia de Alicante (1,39%).

SALVA

MUCHOS

EMPLEOS.

El

Las cifras interanuales, registran un incremento
respecto al mismo mes del año pasado, con 69 mil

paro desciende en nuestra Comunitat de
hecho es una de las tres Comunidades en las
que ha descendido. De igual forma lidera el

crecimiento mensual de cotizantes con un incremento

personas más paradas, un 19% más que el año pasado.
TABLA

1.

PRINCIPALES

VARIABLES

ESTADISTICAS (MILES DE PERSONAS Y
PORCENTAJE).

respecto al mes pasado de más de 42 mil cotizantes.
El paro registra un descenso mensual de 3.833
personas menos que el mes pasado, desciende en
todos los sectores, pero sobre todo en servicios.
A pesar del descenso tanto para hombres como
mujeres, es mucho menor para ellas, que registran
descensos mensuales del 0,62% mientras que para los
hombres es del 1,23%. Así mismo la evolución por edad
también es muy desigual, se reduce para los mayores
de 25 años en 1,02% y crece para los menores de 25
años.
Se registran descensos en todos los sectores. En el
sector servicios, el descenso es de 1.462 personas (0,49%) seguido de industria y construcción con

Var.
octubre-2020 Mensual
Var. Anual
Paro
433.531
-3.833
69.217
Afiliación
1.909.568
42.201
-15.366
Contratación
168.472
8.719
-54.946
Indefinida
18.920
1.565
-7.630
Temporal
149.552
7.154
-47.316
septiembreVar.
Personas
20
Mensual
Var. Anual
cobran
prestación
258.268
-15,59%
28,24%
Fte: Sepe y Elaboración propia.
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LA COMUNITAT VALENCIANA LIDERA EL
CRECIMIENTO EN EL NÚMERO DE
COTIZANTES

Los datos de cotización por sectores se muestran en la
tabla 2. En todos los sectores crece el número de

Crece la afiliación respecto al mes pasado, con un total
de 1.909.568 personas cotizantes., lo que supone un
crecimiento mensual de cotizantes de más de 42 mil
aunque muy por debajo aún de las cifras de hace un
año, con 15 mil cotizantes menos.

cotizantes, destacan los crecimientos mensuales de
cotizantes en Agricultura (20%) que además registra un
incremento respecto al año (4,14%). Así mismo crece
en construcción respecto al mes y año y en el resto de
sectores crece respecto al mes y pierden cotizantes
respecto al año.

Es la Comunitat que mayor incremento mensual
registra, seguida de Andalucía con una variación
mensual de 36.374 cotizantes.

En cuanto a las actividades económicas que registran
incrementos de trabajo asalariado respecto al mes
pasado son; Educación, se registran casi 19 mil

TENDENCIA CRECIENTE DE COTIZANTES
EN EL RETA Y SECTOR AGRARIO.

cotizantes

más,

Comercio

al

por

mayor

e

intermediarios del comercio, excepto de vehículos de
motor y motocicletas con 12 mil cotizantes más y

Un mes más el RETA registra un crecimiento mensual,

Actividades relacionadas con el empleo, con 2 mil

leve, con 103 cotizantes más que el mes pasado, pero

cotizantes más. En cambio pierden cotizantes el de

muy por encima del número de cotizantes de hace un

Servicios

año, con 1.952 cotizantes más. Actualmente la cifra de

actividades sanitarias (-2.263) Comercio al por menor,

cotizantes en el RETA es de 353.445 personas. Otro

excepto vehículos de motor y motocicletas (-2086).

de

alojamiento

(-3.164

cotizantes)

buen dato es la evolución del Sistema Agrario, al
registrar una cifra de cotizantes de 57.480, más de 13
mil cotizantes que el mes pasado y 3 mil cotizantes más
que hace un año. Así mismo crece los cotizantes en el
Régimen General al registrar un incremento mensual
de más de 28 mil cotizantes.

En el RETA, se registran incrementos en Educación (302
personas) Transporte terrestre y por tubería (132
personas) Actividades sanitarias (129 personas). Se
reduce el número de cotizantes en actividades de
Servicios de comidas y bebidas (-632 cotizantes)
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor

Por primera vez en esta pandemia el Sistema de

y motocicletas (-336 cotizantes) y Actividades de

empleo doméstico registra un incremento mensual,

alquiler (- 55 cotizantes).

con 327 cotizantes más pero lejos de las cifras de hace
un año, con 1.117 cotizantes menos.
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TABLA

2.

DATOS

COTIZANTES

POR

SECTORES (Valor absoluto y porcentaje)

R. Actividad Afiliación
Agricultura
80.083
Industria
278.965
Construcción
130.093
Servicios
1.420.428

Var. Mensual Var. Anual
(%)
(%)
20,54
0,54
1,33
1,82

4,14
-2,31
0,86
-0,91

LA
PANDEMIA
DESIGUALDADES
CONDICIONADAS
PRODUCTIVO.

AGRANDA
LAS
TERRITORIALES
POR SU
TEJIDO

Al observar los resultados de afiliación según territorios
registra una evolución muy diferente, grafico 1.

Fte: Ministerio de inclusión y Seguridad Social

El buen dato mensual afecta a las tres provincias,

SE MANTIENE LA TENDENCIA CRECIENTE
DEL NÚMERO DE COTIZANTES CON
CONTRATOS INDEFINIDOS A TIEMPO
COMPLETO.

aunque

Desde la finalización del primer Estado de Alarma, se
registra una tendencia creciente en nuestra Comunitat
en el número de cotizantes con relaciones laborales
indefinidas a tiempo completo. Un mes más vuelve a
crecer las cifras de cotizantes indefinidos respecto al
año pasado, registrando casi 11 mil cotizantes más,
aunque este crecimiento se ralentiza con respecto a

con

intensidades

diferentes,

Valencia

concentra el 75% del crecimiento mensual, en
Castellón el 21% y Alicante el 4%.
Es la evolución anual por territorios la que sorprende,
siendo la evolución de la Comunitat negativa con 15 mil
cotizantes menos, al observar las cifras por territorios,
se observa que la provincia de Valencia registra un
crecimiento anual de más de mil cotizantes y Castellón
1.620 cotizantes más, siendo la provincia de Alicante la
que determina la cifra de la Comunitat, al registrar 18
mil cotizantes menos que hace un año.

cifras de años anteriores. También sigue la tendencia

GRAFICO 1. VARIACIONES MENSUALES Y

de reducción de cotizantes con contratos indefinidos a

ANUALES

tiempo parcial y fijos discontinuos. Según cifras del

DE

AFILIACIÓN

POR

TERRITORIOS (%)

Ministerio, crece los indefinidos a tiempo completo un

Var. Anual

1,62%, cae los de indefinidos parciales un -2,14% y los
Comunitat

fijos discontinuos -5,06%.

Valencia

Var. Mensual
-0,80
2,26
0,10
3,18

Así mismo se mantiene la tendencia de reducción de
Castellón

cotizantes temporales respecto al año.
-2,70

Alicante

Fte: Sepe y Elaboración propia

0,69
3,89

0,28

MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO OCTUBRE 2020. ESPECIAL COVID

En cambio, Alicante registra una evolución interanual
creciente en el RETA por encima de cualquier otro

SE REDUCE EL NUMERO DE PERSONAS
PERCEPTORAS DE PRESTACIONES.

territorio al registrar 1.368 cotizantes más que el
mismo

mes

del

año

anterior.

Esto

es

un

El número de personas perceptoras se reduce respecto

comportamiento normal del mercado ante la pérdida

al mes anterior, se sitúa la cifra en 258.268 personas

de empleos por cuenta ajena se compensa a través de

perceptoras, lo que supone una reducción mensual de

empleo por cuenta propia.

47.683 personas menos y 56.869 más que el año

En cuanto a la contratación se registra un total de
168.472 contratos, de los que 18.920 son indefinidos y
149.552 son temporales. El 89% del total de contratos
registrados este mes son temporales.

pasado. Se reducen sobre todo el número de personas
perceptoras de prestaciones contributivas, con 44 mil
menos que el mes pasado.
La cobertura de prestaciones se sitúa en el 59,05%, lo

CRECIMIENTO
DEL
NÚMERO
CONTRATOS INDEFINIDOS.

DE

que supone una reducción de 10 puntos porcentuales
en un solo mes. La cobertura se acerca a la que se tenía
hace un año, que estaba en el 55,20%.

En la tabla 1, se observa las cifras del número de
contratos y su evolución por tipología. En el mes de
octubre se registran un total de 168.472 contratos
indefinidos de los que 18.820 son indefinidos y 149.552
son temporales.
Crece la contratación indefinida en torno a un 9%
respecto a cifras de septiembre, lo que ha supuesto un
incremento mensual de 1.565 de contratos más que el
mes pasado. Las cifras de contratación temporal
registran un incremento de algo más de 7 mil contratos
temporales. Aquí también hay diferencias territoriales,
Alicante registra un descenso mensual de contratos,
registrando

descensos mensuales

tanto

en

la

contratación indefinida como temporal.
Las cifras interanuales registran descensos en las tres
provincias, pero con intensidad muy diferente. Es
Alicante la que mayor destrucción en contratación

