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paro se mantiene más o menos estable 

respecto al mes anterior, crece levemente, 

situándose en un total de 433.671, lo que 

supone 140 personas paradas más que el mes pasado 

y 73.164 más que hace un año.  

Por sexos, el crecimiento mensual del paro se debe al 

incremento del número de hombres parados, 493 más, 

pero supone una reducción del número de mujeres 

paradas, con 353 mujeres paradas menos. Evolución 

que no mejora y que sitúa una brecha de género 

anclada en torno al 58%. Seis de cada diez personas 

paradas son mujeres. 

Por edad, se produce una disminución entres los 

mayores de 25 años, con 227 desempleados menos y 

un aumento entre los menores de 25, con 357 

desempleados más.  

Por sectores, se constata que el incremento se produce 

principalmente, en el sector servicios, con 908 

desempleados más, seguido del colectivo sin empleo 

anterior con 142 personas desempleadas más y en 

último lugar, el sector de la construcción, con un leve 

aumento de 65 personas desempleadas más. Por el  

 

contrario, se producen descensos del desempleo en el 

sector industrial, con 801 personas desempleadas 

menos y en agricultura con 174 personas menos. 

También destaca la clara evolución desigual del paro 

por provincias, crece el paro mensual en Alicante, un 

1,7% y se reduce en Castellón, -1,62% y en Valencia con 

-1,07%. Respecto al año crece en las tres, destacando 

los crecimientos en Alicante.  

En cuanto a la afiliación, se registra un incremento del 

número de personas cotizantes, con casi 23 mil 

personas más que el mes pasado, aunque se registra 17 

mil cotizantes menos que hace un año. La evolución 

por Sistemas y Regímenes es desigual; sigue creciendo 

el número de cotizantes en el RETA, destacando incluso 

un crecimiento anual, con casi 2 mil cotizantes más que 

el mismo mes del año pasado. Lo mismo pasa con el 

Sistema Agrario que registra incrementos mensuales, 

con 8.400 cotizantes más y anuales con 2.700 

cotizantes más. En cuanto al Régimen General, crece la 

cifra mensual con casi 14 mil más, pero desciende la 

anual 20.500 cotizantes menos que hace un año. El del 

empleo doméstico, empieza a recuperarse poco a 

poco, se registran 181 cotizantes más, pero se han 

perdido un total de mil cotizantes respecto a cifras de 

hace un año. 

El dato de afiliación tiene también connotaciones 

territoriales, la evolución mensual es positiva en 

Valencia y Castellón, casi 17 mil y 6.700 más 

respectivamente.  En cambio, es Alicante la que sigue 

perdiendo cotizantes respecto al mes y la que  
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concentra casi toda la pérdida de cotizantes anuales, al 

registrar en torno a 19 mil cotizantes menos. Castellón 

registra, además, crecimientos anuales, con 1.724 

cotizantes más que el año pasado. 

En cuanto a la contratación, se sitúa el número de 

contratos en 159.579 contratos, de los que 15.071 son 

indefinidos y 144.507 son temporales. La contratación 

temporal representa casi el 91% del total de contratos 

registrados. 

Este mes cumple con la tendencia de años anteriores y 

registra descensos en la contratación, tanto mensuales 

como anuales con 8.894 y 15.848 contratos menos 

respectivamente. Los descensos se registran tanto en 

la contratación indefinida como la temporal, 

registrando descensos mensuales y anuales, sobre 

todo la indefinida. 

La cobertura y número de personas beneficiarias sigue 

bajando, actualmente se registran casi 17 mil personas 

beneficiarias menos que el mes anterior lo que sitúa a 

la cobertura en 55,69%, 3,36 puntos porcentuales 

menos que el mes anterior. En cuanto a la cifra anual, 

se registran 43.550 más que hace un año y una 

cobertura de prestaciones 1,37 puntos mayor. 

TABLA 1. PRINCIPALES VARIABLES 

ESTADISTICAS (MILES DE PERSONAS Y 

PORCENTAJE). 

Fte: Sepe y Elaboración propia. 

 

GRANDES BRECHAS; TERRITORIALES, 

GENERO, EDAD… 
 

La recuperación en la Comunitat tiene varias 

velocidades, mientras que en algunos territorios se 

observa cierta recuperación, incluso en cifras anuales, 

como puede ser Castellón, por detrás Valencia, hay 

otras como Alicante, que ni las cifras mensuales son 

buenas. 

En el gráfico se observa la evolución mensual y anual 

de las tres provincias y la Comunitat. 

GRAFICO 1. EVOLUCIÓN MENSUAL (%) 

Fte: Sepe y Elaboración propia. 

Tal y como se observa, es la provincia de Alicante la que 

peor resultados mensuales registra, esto se debe al 

peso del sector de hostelería. Siendo la única provincia 

de las tres en las que registra un crecimiento del paro, 

1,70%, de afiliación registra un leve descenso, mientras 

que, en Castellón crece un 2,53% y en Valencia, 1,69%. 

La contratación cae en las tres provincias, pero es 

mucho mayor la contracción en Alicante. 

 

 

 

nov-20 Var. Mensual Var. Anual

Paro 433.671 140 73.164

Afiliación 1.932.477 22.909 -17.096

Contratación 159.578 -8.894 -15.848

Indefinida 15.071 -3.849 -3.926

Temporal 144.507 -5.045 -11.922

oct-20 Var. Mensual Var. Anual

241.454 -15,59% 28,24%

Personas cobran

prestación

1,70

-1,62 -1,07

0,03

-0,06

2,53
1,69 1,20

-6,21
-5,11 -4,92 -5,28

Alicante Castellón Valencia Comunitat

Paro Afiliación Contratos
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GRAFICO 2. EVOLUCIÓN ANUAL (%) 

Fte: Sepe y Elaboración propia. 

En el gráfico 2, se muestra la evolución anual.  A pesar 

de crecer el paro respecto al año en todas las 

provincias, es Alicante la que registra la mayor cifra, 

con 23,94%, casi el doble que Castellón, 12,25%. En 

cuanto a la evolución anual de la afiliación, en 

Castellón, crece un 0,65%, en Valencia registra un leve 

descenso (-0,09) en cambio es en Alicante donde 

mayor contracción registra respecto a cifras de hace un 

año, con una caída del -2,65%.  Lo mismo pasa con la 

contratación, en Alicante el número de contratos ha 

descendido un -20,48%, mientras que en Castellón es 

un -1,02% y Valencia un -4,89%. 

Las brechas de género y edad son habituales y se 

perpetúan, incluso en algunos casos se agravan.  A 

pesar que el mes noviembre ha registrado mejor 

evolución para mujeres que, para hombres, al registrar 

un descenso del paro para ellas y un crecimiento para 

los hombres, la brecha de género se ha instalado en la 

barrera de los 16 puntos y no baja, lo que supone que 

las mujeres representan el 58% del total de la 

población parada y los hombres el 42%. Lo mismo se 

observa en la contratación indefinida, este mes solo el 

41% de los contratos indefinidos han sido con mujeres 

mientras que con los hombres ha sido el 59%.  

 

La contratación indefinida respecto al año pasado 

registra una contracción del 19,67% para los hombres 

y del 22,05% para las mujeres.  

La misma brecha se observa en los datos de cotizantes, 

el 45,8% de cotizantes son mujeres y el 54,2% son 

hombres.  Abajo gráfico con las brechas en las 

principales variables; paro, contratación y afiliación. 

GRAFICO 3. BRECHAS GÉNERO (%) 

Fte: Sepe y Elaboración propia. 

Según edad, este mes se registra un incremento 

mensual del paro mensual entre los menores de 25 

años, mientras que se reduce en la población mayor de 

25 años. Resultan alarmante las cifras anuales para la 

población más joven, el paro para los menores de 25 

años ha crecido un 50% respecto a cifras de hace un 

año. Similar evolución se registra con las cifras de 

contratación, con cifras de contratos muy bajos, aún 

siguen bajando. Este mes solo el 6,7% de los contratos 

con jóvenes son indefinidos, el resto son temporales, 

el mes pasado se registró una cifra del 8% y hace un 

año, la contratación indefinida para este colectivo 

representaba el 7,8%.  

El número de contratos indefinidos para la población 

menor de 25 años, en un solo año, se ha contraído el 

29%. 
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NUESTRA COMUNITAT LIDERA EL 

RANKING DE MAYOR CRECIMIENTO 

MENSUAL EN AFILIACIÓN. 
 

La Comunitat es la que mayor crecimiento mensual 

registra, tanto en cifras absolutas, con el incremente de 

22.900 cotizantes, como relativas, con un crecimiento 

del 1,20%. Situándose muy por encima de la media 

nacional con un crecimiento mensual del 0,17%.  

En cuanto a la evolución anual de cotizantes, ocupa el 

décimo tercer lugar, consecuencia del mal dato de 

Alicante. 

SE MANTIENE LA TENDENCIA CRECIENTE DEL 

NÚMERO DE COTIZANTES CON CONTRATOS 

INDEFINIDOS A TIEMPO COMPLETO. 

 

Otro buen dato es el que registra la cifra interanual de 

cotizantes con contrato indefinido, con 688.577 

cotizantes con contrato indefinido suponen 10 mil 

personas más que hace un año. Esta tendencia de 

crecimiento interanual del número de cotizantes con 

contratos indefinidos se registra en todas la CCAA, 

salvo en Melilla, Canarias e Islas Baleares. En cambio, 

sigue contrayéndose la cifra interanual de cotizantes 

con contrato temporal, 11 mil cotizantes menos a 

tiempo completo y 14 mil menos a tiempo parcial, 

también se observa esta tendencia generalizada al 

resto de CCAA, salvo en Melilla, Ceuta, Murcia, 

Extremadura y Castilla La Mancha. 

 

 

 

 

 

TABLA 2. DATOS COTIZANTES POR 

SECTORES (Valor absoluto y porcentaje) 

Fte: Ministerio de inclusión y Seguridad Social. 

Tal y como se observa en la tabla 2, se registra un 

incremento mensual en todos los regímenes, 

destacando el incremento relativo del sector de la 

agricultura. En cuanto a la evolución interanual, se 

registra una contracción de cotizantes en el sector 

industrial y en el de servicios. 

R. Actividad Afiliación Var. Mensual Var. Anual

Agricultura 88.673 10,73% 3,39%

Industria 282.583 1,30% -2,03%

Construcción 130.990 0,69% 0%

Servicios 1.430.231 0,69% -0,98%

DATOS DE ERTES 

Según datos publicados por el 

Ministerio, la cifra de personas 

afectadas por Expedientes 

Temporales de Empleo, a 30 de 

noviembre, ha sido de un total de 

46.460 personas, de las que 22.836 

son hombres y 23.624 son 

mujeres. 


