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Paro registrado 

 
Marzo 
2012 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Se
xo

 

Comunitat Valenciana total 572.706 1,16% 7,59% 

hombres 289.163 1,12% 6,58% 

mujeres 283.543 1,2% 8,64% 

Valencia total 281.642 1,37% 9,24% 

hombres 142.582 1,58% 8,72% 

mujeres 139.060 1,15% 9,78% 

Alicante total 225.735 0,63% 6,42% 

hombres 111.477 0,41% 5,68% 

mujeres 114.258 0,84% 7,16% 

Castellón total 65.329 2,12% 4,71% 

hombres 35.104 1,54% 1,22% 

mujeres 30.225 2,81% 9,07% 

Ed
ad

 

Comunitat Valenciana total 572.706 1,16% 7,59% 

-25 56.812 0,95% -2,99% 

+25 515.894 1,18% 8,9% 

Valencia total 281.642 1,37% 9,24% 

-25 28.496 1,11% -2,96% 

+25 253.146 1,4% 10,81% 

Alicante total 225.735 0,63% 6,42% 

-25 21.209 0,45% -2,56% 

+25 204.526 0,65% 7,45% 

Castellón total 65.329 2,12% 4,71% 

-25 7.107 1,85% -4,39% 

+25 58.222 2,16% 5,94% 
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Comunitat Valenciana agricultura 18.231 5,75% 17,4% 

industria 91.358 1,57% 3,53% 

construcc 91.325 0,56% -1,44% 

servicios 334.089 0,88% 12,22% 

S.E.A1 37.703 2,04% -1,23% 

Valencia agricultura 8.572 6,94% 15,29% 

industria 41.452 0,56% 5,32% 

construcc 42.244 1,18% 1,06% 

servicios 173.227 1,28% 13,05% 

S.E.A 16.147 2,14% 0,99% 

Alicante agricultura 6.684 1,61% 19,29% 

industria 39.230 2,39% 3,6% 

construcc 37.756 0,14% -1,81% 

servicios 124.655 0,01% 11% 

S.E.A 17.410 1,86% -2,67% 

Castellón agricultura 2.975 12,48% 19,43% 

industria 10.676 2,52% -3,08% 

construcc 11.325 -0,31% -8,73% 

servicios 36.207 1,98% 12,51% 

S.E.A 4.146 2,4% -3,49% 

                                                           
1
 Sin Empleo Anterior 



Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, en la Comunitat Valenciana ha 

aumentado el paro en Marzo un 1,16% respecto al mes anterior, creciendo también un 7,59% 

respecto al mismo mes de 2011. En total, en nuestra Comunitat, hay 572.706 personas en 

situación de desempleo, 6.575 más que en Febrero. El aumento se ha producido para ambos 

sexos de manera similar, siendo la variación mensual de los hombres del 1,12%, mientras que 

la de las mujeres es del 1,2%. Respecto a la variación interanual, se produce un aumento del 

paro registrado más acusado, con un ascenso femenino del 8,64%, frente al aumento 

masculino del 6,58%.  

Por provincias, el paro aumenta con mayor intensidad en Alicante, con una variación mensual 

del 2,12%, seguida de Valencia, con un aumento del 1,37. Asimismo, en la provincia de 

Castellón la población desempleada es la que menos aumento, con una variación respecto al 

mes anterior del 0,63%. Más preocupantes son los datos referentes a la variación interanual, 

donde observamos como aumenta el paro respecto a Marzo de 2011 en Valencia, en un 9,24%, 

y en Alicante, en un 6,42%, y de manera menos acusada en Castellón, en un 4,71%. Cabe 

destacar las diferencias en las variaciones interanuales que se producen entre hombres y 

mujeres en la provincia de Castellón, ya que la población desempleada masculina aumenta un 

1,22% respecto al año anterior, mientras que la femenina lo hace en un 9,07%.  

Por edad, se produce un aumento del paro registrado más acusado para las personas mayores 

de 25 años respecto a Febrero de 2012, concretamente del 1,18%. Por su parte, para las 

personas menores de 25 años aumenta la población desempleada en un 0,95%. Asimismo, y 

utilizando como referencia el mismo mes del año anterior, para los menores de 25 años el 

paro ha descendido un -2,99%, mientras que crece un 8,9% para los mayores de 25 años.   

Por sectores de actividad, el paro registrado ha aumentado respecto al mes anterior en todos 

los sectores de actividad de manera similar, aunque en algunos de manera más acusada. 

Mientras que en la agricultura, la población desempleada aumenta un 5,75% respecto al mes 

anterior, en el sector de la construcción lo hacen en un 0,56%. Respecto al año anterior ha 

aumentado el paro, especialmente para el sector de la agricultura (17,4%), y para el sector 

servicios (12,22%). También ha aumentado, aunque de forma más ligera para el sector 

industrial (3,53%). En cambio ha descendido para aquellas personas que se encontraban sin un 

empleo anterior (-1,23%) y para la construcción en un-1,44%.  

 

 

  



Contratos registrados 

 
Marzo 
2012 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 
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Comunitat 
Valenciana 

Indefinidos total 9.112 37,81% -13,18% 

hombres 5.071 33,59%  

mujeres 4.041 43,5%  

Temporales total 81.980 5,87% -12,89% 

hombres 46.180 2,96%  

mujeres 35.800 1,12%  

Valencia Indefinidos total 4.357 29,02% -14,47% 

hombres 2.420 24,1%  

mujeres 1.937 35,74%  

Temporales total 45.793 4,95% -14,63% 

hombres 25.900 1,40%  

mujeres 19.893 9,96%  

Alicante Indefinidos total 3.526 41,89% -14,13% 

hombres 1.928 37,71%  

mujeres 1.598 47,28%  

Temporales total 27.541 9,03% -10,12% 

hombres 15.040 7,83%  

mujeres 12.501 10,50%  

Castellón Indefinidos total 1.229 63,87% -5,10% 

hombres 723 62,11%  

mujeres 506 66,45%  

Temporales total 8.646 1,19% -12,08% 

hombres 5.240 -2,28%  

mujeres 3.406 7,04%  

 

En la Comunitat Valenciana se han registrado en Marzo de 2012 un total de 91.092  contratos, 

de los cuales 81.980 son temporales, mientras que solo 9.112 son indefinidos. Respecto al mes 

anterior se produce un aumento en ambas modalidades de contratación, sobre todo en la 

contratación indefinida, que aumenta un 37,81%, mientras que la contratación temporal lo 

hace en un 5,87%. Por sexos, existe un aumento superior de la contratación femenina en la 

modalidad indefinida (del 43,5%), mientras que para los hombres es del 33,59%. En el caso de 

los contratos temporales la variación mensual de los hombres supone un incremento de la 

contratación del 2,96% mientras que la de las mujeres aumenta un 1,12%.  

Analizando la variación anual observamos como en comparación con Marzo de 2011, ha 

descendido la contratación temporal en un -12,89%, así como la contratación indefinida, que 

ha caído un  -13,18%. 

 

 

  



Prestaciones por desempleo (Febrero 2012) 

 
Febrero 
2012 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

P
re

st
ac

io
n

es
 t

o
ta

le
s 

p
o

r 
d

es
e

m
p

le
o

  

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

322.024 2,12% -2,01% 

Tasa de cobertura 56,23% 0,53 puntos -5,77 puntos 

Valencia Personas 
beneficiarias 

159.460 2,48% 0,15% 

Tasa de cobertura 56,62% 0,62 puntos -6,38 puntos 

Alicante Personas 
beneficiarias 

123.400 1,28% -3,23% 

Tasa de cobertura  54,67% 0,35 puntos -6,33 puntos 

Castellón Personas 
beneficiarias 

39.164 3,34% -6,50% 

Tasa de cobertura 59,95% 0,71 puntos -8,05 puntos 
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Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

152.088 0,60% -3,37% 

Tasa de cobertura 26,56% -0,14 
puntos 

-3,44 puntos 

Valencia Personas 
beneficiarias 

81.130 1,15% -1,54% 

Tasa de cobertura 28,81% -0,06 
puntos 

-3,19 puntos 

Alicante Personas 
beneficiarias 

51.632 0,00% -3,53% 

Tasa de cobertura 22,87% -0,15 
puntos 

-2,13 puntos 

Castellón Personas 
beneficiarias 

19.326 -0,07% -10,02% 

Tasa de cobertura 29,58% -0,65 
puntos 

-5,42 puntos 
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Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

138.965 3,65% -7,17% 

Tasa de cobertura 24,26% 0,58 puntos -3,74 puntos 

Valencia Personas 
beneficiarias 

65.202 3,98% -4,70% 

Tasa de cobertura 23,15% 0,58 puntos -3,85 puntos 

Alicante Personas 
beneficiarias 

56.197 2,30% -9,28% 

Tasa de cobertura 24,90% 0,41 puntos -4,10 puntos 

Castellón Personas 
beneficiarias 

17.566 6,94% -9,14% 

Tasa de cobertura 26,89% 1,21 puntos -4,11 puntos 
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Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

30.971 2,89% 43,84% 

Tasa de cobertura 5,41% 0,09 puntos 1,41 puntos 

Valencia Personas 
beneficiarias 

13.128 3,50% 56,14% 

Tasa de cobertura 4,66% 0,09 puntos 1,66 puntos 

Alicante Personas 15.571 1,88% 29,25% 



beneficiarias 

Tasa de cobertura 6,90% 0,09 puntos 0,90 puntos 

Castellón Personas 
beneficiarias 

2.272 6,47% 111,15% 

Tasa de cobertura 3,48% 0,14 puntos 1,48 puntos 

 

En Febrero de 2012 había 322.024 personas en la Comunitat Valenciana beneficiarias de algún 

tipo de prestación por desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 56,23%. Ha 

aumentado ligeramente el número de personas beneficiarias respecto al mes anterior (la 

variación mensual es del 2,12%) y ha descendido un -2,01% respecto a Febrero de 2011, lo que 

supone un aumento de la tasa de cobertura respecto al mes anterior de 0,53 puntos, y  una 

bajada de -5,77 puntos respecto a Febrero de 2011.  

El número de personas beneficiarias de la prestación contributiva por desempleo ha 

aumentado un 0,6% respecto al mes anterior y ha descendido un -3,73% respecto a Febrero de 

2011. Actualmente la tasa de cobertura es del 26,56%, -0,14 puntos menor que la del mes 

anterior, y -3,44 puntos inferior a la de 2011.  

Respecto al subsidio por desempleo, existen en nuestra Comunitat 138.965 personas que lo 

perciben actualmente, un 3,65% más que en Enero de 2012 y un -7,17% menos que en Febrero 

de 2011. La tasa de cobertura es del 24,26%, 0,58 puntos superior a la del mes anterior, y -3,74 

puntos menos respecto a Febrero de 2011.   

Por último, la Renta Activa de Inserción aglutina a 30.971 personas beneficiarias, lo que 

supone un 2,89% más que el mes anterior, y un 43,84% más que en Febrero de 2011. La tasa 

de cobertura es del 5,41%, ligeramente superior a la del mes anterior (0,09 puntos) y 1,41 

puntos más que en 2011.  

 

 


