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Paro registrado 

      

Mes 
Septiembre 

2013 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 573715 0,04 -0,76 

  hombres 279407 -0,5 -3,45 
  mujeres 294308 0,56 1,66 
Valencia total 288027 -1,04 -1,03 
  hombres 140464 -1,66 -3,54 
  mujeres 148363 0,09 2,03 
Alicante total 220586 0,45 -0,83 
  hombres 106058 0,34 -2,75 
  mujeres 114528 0,56 1,01 
Castellón total 64302 2,34 -1,74 
  hombres 32885 1,87 -5,3 
  mujeres 31417 2,83 2,29 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 573715 0,04 -0,9 

  -25 50264 8,02 -8,4 
  25 523451 -0,66 -0,11 
Valencia total 288827 -0,77 -0,76 
  -25 26302 7,38 -8,39 
  25 262525 -1,52 0,08 
Alicante total 220586 0,45 -0,83 
  -25 17721 8,46 -8,37 
  25 202865 -0,19 -0,11 
Castellón total 64302 2,34 -1,74 
  -25 6241 9,51 -8,53 
  25 58061 1,62 -0,95 

Se
ct

or
es

 d
e 

ac
tiv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 
19163 

-8,89 6,29 

  industria 89088 -1,53 -3,47 
  construcc 76457 -2,74 -13,02 
  servicios 352321 1,2 2,44 
  S.E.A[1] 36686 4,17 0,25 
Valencia agricultura 9064 -13,25 2,08 
  industria 40914 -1,09 -2,71 
  construcc 35582 -4,11 -13,76 
  servicios 186322 0 2,06 
  S.E.A 16675 5,36 2,42 
Alicante agricultura 7267 -5,5 10,24 
  industria 38372 -2,16 -2,94 
  construcc 31351 -2,2 -11,94 



  servicios 127730 2 2,75 
  S.E.A 15866 3,04 -3,29 
Castellón agricultura 2832 -2,14 3,43 
  industria 9802 -0,92 -8,37 
  construcc 9254 -2,04 -16,16 
  servicios 38269 4,54 3,27 
  S.E.A 4145 3,83 6,04 

 

Fte: Sepe y Elaboración Propia. 

Según los datos correspondientes al mes de Septiembre del Servicio Público de Empleo, en la 
Comunitat Valenciana hay  573.715 personas en situación de desempleo, lo que supone un 
0,04 % más que el mes pasado, y un -0,76% más que en Septiembre de 2012.  

A nivel provincial,  la misma tónica, excepto para la provincia de Valencia , que ha bajado con 
respecto al mes anterior en un -1,04% y en un -1,03% con respecto al mes de Septiembre del 
año 2012. Donde más ha subido el paro, ha sido en la provincia de Castellón con una variación 
mensual del 2,34%. 

Sexo: 
 

Atendiendo al sexo de las personas desempleadas, para los hombres se ha reducido, con una 
variación mensual, del -0,5%, y una variación anual del  -3,45%. Mientras que para las mujeres, 
ha sufrido un incremento con respecto al mes de Agosto en un 0,56% y en un 1,66% para el 
mismo mes del año anterior. 

Según sexo,  el paro registrado para los hombres sufre una reducción mensual en la provincia 
de valencia, de un -1,66%, pero se incrementa tanto en Alicante como en Castellón, en un 0,34 
y 1,87%, respectivamente. Con respecto al año anterior, el paro registrado para los hombres, 
se comporta de forma similar, sufriendo una reducción en todas las provincias. Aunque donde 
más se reduce el paro es en la provincia de Castellón, con un -5,3%. 

El paro registrado para el caso de  las mujeres, se comporta de forma similar en las tres 
provincias.  En la provincia que más ha aumentado el paro registrado para las mujeres es la de 
Castellón con una variación mensual del 2,83%.  Con respecto a la variación anual, se ha 
incrementado en las tres provincias, aunque la mayor subida, de nuevo, ha sido en la provincia 
de Castellón con un 2,29%. 

 

Edad:  
 

Se observa que el paro registrado, para los menores de 25 años, tiene un comportamiento 
similar a nivel Autonómico y provincial. Aumenta en todos los casos con respecto al mes de 
Agosto,  entre un 9 y un 7%, véase tabla, y se reduce con respecto al año anterior, alrededor 
de un 8%. 



Para los mayores de 25 años, se reduce en todos los casos con respecto al mes anterior, 
excepto en la provincia de Castellón,  que se incrementa en un 1,62%. Y con respecto al año 
anterior, se reduce, excepto en la provincia de Valencia, que se incrementa levemente en un 
0,08%. 

 

Sectores de actividad:  
 

Con respecto a la Agricultura,  el paro registrado sufre una reducción con respecto al mes 
anterior, sobre todo en la provincia de Valencia, con un -13,25% y dando a nivel Autonómico 
un -8,89%. Bien es cierto que la reducción en Castellón ha sido menor, -2,14%.  Mientras que 
con respecto al mismo mes de año anterior, la tónica general ha sido un incremento tanto a 
nivel Autonómico como provincial, destacando Castellón, con un 10,24% más que en el mes de 
Septiembre del 2012. 

En la industria, con respecto al mes anterior, también ha sufrido una reducción generalizada, 
aunque mucho más leve que la Agricultura, entre un -1 y -2%. Con respecto al mes de 
Septiembre del 2012, se reduce tanto a nivel Autonómico y Provincial, sobre todo la provincia 
de Castellón con una reducción de un -8,37%. 

En cambio es el sector Servicios, el único que se comporta de forma distinta al resto, con 
incrementos del paro registrado, sólo la provincia de Valencia,  está igual que el mes anterior, 
mientras que el resto y sobre todo Castellón se ha incrementado, con una cifra de 4,54%. Con 
respecto al mes de Septiembre del año 2012, incremento generalizado. 

El paro registrado de las personas Sin Empleo Anterior (SEA), incremento generalizado con 
respecto al mes anterior y el año anterior, sólo para el caso de la provincia de Alicante, la cifra 
del paro registrado con respecto al mes de Septiembre del año 2012 es menor, en -3,29%. 

 

Contratación 
 

Durante el mes de Septiembre del 2013, se han celebrado 119.981 contratos en toda la 
Comunitat Valenciana, lo que supone un incremento mensual del 34,15% y de un 5,50% con 
respecto al mismo mes del año pasado.  

Por provincias,  con respecto al mes anterior, se incrementado bruscamente la contratación en 
las provincias de Alicante y Valencia, con un 35 y un 40%, y de forma más leve en Castellón, 
con un 5%. Con respecto al mismo mes del año anterior, se ha incrementado  entre un 5 y 7%. 

Contratación Indefinida: 
 

En este apartado están comprendidos, tanto los contratos iniciales bonificados y no 
bonificados, como los celebrados con personas discapacitadas y los convertidos en indefinidos. 



En la Comunitat Valenciana, se han celebrado 10.248 contratos indefinidos, que suponen con 
respecto al mes anterior un 79,22% más y con respecto al mes de Septiembre del 2012, un -
8,34%. 

Por provincias, se incrementado bruscamente en todas las provincias, sobre todo en Valencia, 
con un incremento con respecto al mes de Agosto del 111,50%, en Alicante un 71%, mientras 
que el incremento de la provincia de Castellón, ha sido tan sólo de un 15%. Por el contrario, se 
ha reducido con respecto al mes de Septiembre del 2012 en todas las provincias, sobre todo en 
Castellón, con un -14,34% menos. 

Según datos del Sepe, en lo que va de año, Septiembre inclusive, se han celebrado en la 
Comunitat Valenciana 78.112  contratos, representando un  8,16% del total de contratos 
celebrados en la Comunitat Valenciana. Está por encima de la media nacional, que es de un 
7,85% del total de contratos.   

Contratación Temporal: 
 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Septiembre se han celebrado 109.733 contratos 
temporales, lo que supone un incremento con respecto al mes anterior del 31,07% y de un 
7,01% más con respecto al mismo mes del año anterior. 

Por Provincias, con respecto al mes anterior, se ha incrementado bruscamente  en todas las 
provincias, excepto en la de Castellón, con un 4,25% más. Con respecto al año anterior, se ha 
incrementado en todas las provincias aunque de forma más leve, entre un 5 y 9%. 

Según datos del Sepe, se han celebrado en lo que va de año, 878.603 contratos temporales, 
representando un 91,84% del total de contratos. Está por debajo de la media nacional que es 
de 92,15%. 

 

 



Contrato para emprendedores/as:  
 

Los datos de Septiembre sobre contratos bonificados aún no están publicados. 

 

  

    Contratos con bonificaciones 

TOTAL 
CONTRATOS 
EMPRENDE-

DORES 

TOTAL 
INDEFINIDOS  

Porcentaje 
Emprendedores 

sobre 
contratación 

total.  
(Porcentaje) 

Porcentaje 
Emprendedores 
BONIFICADOS 

sobre 
contratación 

total 
emprendedores 

(Porcentaje) 

TOTAL 
HOMBRES 

TOTAL 
MUJERES 

Jóvenes 
16 a 30 
años 

Mujeres 
Subrepresentadas 

entre 16 a 30 
años. 

Mayores 
45 años 

Mujeres mayores 
45 años 

subrepresentadas. 
Total 

bonificados 
Con 

deducción 
fiscal 

ene-13 314 163 77 1 144 2 224   481 9.518 5 47 

feb-13 274 163 115 1 95 0 211   437 8.633 5 48 

mar-13 330 163 91 0 120 1 212   514 8.811 6 41 

abr-13 300 163 107 1 123 1 232   448 8.531 5 52 

may-13 369 180 95  0  159        0 254    549 9.109 6  46 

jun-13    347 190 119  0  159 4 282    537 8154   7  53 

jul-13 369  198   106 0  161 0 267    567  9.390   6  47 

ago-13 205  99  54  0  83   0 137    304  5.718   5  45 

sep-13 355  193              548  10.248   5   

oct-13                         

nov-13                         

dic-13                         

TOTAL                         

Fte: SEPE y elaboración propia. 



 

En el gráfico de arriba se muestra el contrato para emprendedores/as para la Comunitat 

Valenciana. Los contratos para emprendedores/as  oscilan entre un 5 y 7 % de la contratación 

indefinida total. Para el próximo año, y siguiendo con la tónica del confederal, se calculará el 

porcentaje de contratos para emprendedores sobre la contratación indefinida inicial.  

Carecemos de información de aquellos contratos que han  sido objeto de deducción fiscal, 

esperamos ofreceros esta información en los siguientes meses. 

Respecto al porcentaje de contratos para emprendedores que son bonificados, oscilan entre 

un 47 y 53% según el mes de la contratación total para emprendedores/as. 

 

Evolución del contrato para emprendedores: 

En el gráfico de abajo se muestra la relación entre la totalidad de los contratos para 

emprendedores/as y aquellos que han sido bonificados. La gráfica muestra la tendencia 

durante el año 2012, línea azul, y 2013, línea roja.  

El punto más álgido durante el año 2013 ha sido en Junio del 2013, aunque se ve la caída en el 

número de contratos durante el año 2013. 

Grafico 1: Porcentaje contratos bonificados sobre contratación emprendedores 2012 y 2013. 

 

Fte: Sepe y elaboración propia. 

En el gráfico de abajo se muestra el número de contratos para emprendedores celebrados 

durante el año 2012 y 2013. Se observa una menor utilización durante el ejercicio 2013, 
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obsérvese la variación anual. Durante el 2012, fue una contratación con más altibajos 

alcanzando mayores cifras que este año. El punto más álgido se dio en Marzo del 2012 y a 

partir de ahí comenzó a caer la contratación, tuvo un repunte aunque más pequeño durante el 

mes de Septiembre 2012.  

Durante el ejercicio 2013, hay varios tramos, hasta el mes de Julio es bastante estable, para 

caer durante el mes de agosto y volver a remontar en septiembre. La caída en Agosto es 

común para ambos años. 

Grafica 2: Contratos emprendedores 2013 y 2012 
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Prestaciones por desempleo  

 

 

 

Agosto 
2013 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Pr
es

ta
ci

on
es

 to
ta

le
s 

po
r d

es
em

pl
eo

  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 328.978 1,47 -1,03 
Tasa de cobertura 57,36% 0,6 puntos -1,28puntos 

Valencia Personas beneficiarias 175.369 1,42 2,42 
Tasa de cobertura 60,25% 0,73 puntos 1,47puntos 

Alicante Personas beneficiarias 114.884 2,18 -4,28 
Tasa de cobertura  52,32% 1,04 puntos -4,11puntos 

Castellón Personas beneficiarias 38.725 -0,35 -5,91 
Tasa de cobertura 61,63% -1,04puntos -4,66puntos 

Pr
es

ta
ci

ón
 

co
nt

rib
ut

iv
a 

po
r 

de
se

m
pl

eo
  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 158.141 2,73 -4,71 
Tasa de cobertura 27,58% 1,85puntos -4,96puntos 

Valencia Personas beneficiarias 89.972 2,38 -2,28 
Tasa de cobertura 30,91% 1,69pp -3,19pp 

Alicante Personas beneficiarias 49.587 4,08 -6,38 
Tasa de cobertura 22,58% 2,91pp -6,21pp 

Castellón Personas beneficiarias 18.582 0,86 -11,18 
Tasa de cobertura 29,57% 0,16pp -10,01pp 

Su
bs

id
io

 p
or

 
de

se
m

pl
eo

  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 136.205 0,24 1,57 
Tasa de cobertura 23,75% -0,62pp 1,31pp 

Valencia Personas beneficiarias 69.002 0,31 5,96 
Tasa de cobertura 23,71% -0,38pp 4,97 pp 

Alicante Personas beneficiarias 50.351 0,87 -1,77 
Tasa de cobertura 22,93% -0,27pp -1,59pp 

Castellón Personas beneficiarias 16.582 -3,44 -6,39 
Tasa de cobertura 26,39% -4,11pp -5,15pp 

Re
nt

a 
 A

ct
iv

a 
de

 
In

se
rc

ió
n 

 

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 34.632 0,73 7,07 
Tasa de cobertura 6,04% -0,13pp 6,79pp 

Valencia Personas beneficiarias 16.395 0,89 16,87 
Tasa de cobertura 5,63% 0,21pp 15,78pp 

Alicante Personas beneficiarias 14.946 0,53 -5,37 
Tasa de cobertura 6,81% -0,6pp -5,2pp 

Castellón Personas beneficiarias 3.291 0,8 30,49 
Tasa de cobertura 5,24% 0,09pp 32,22pp 

Fte: Sepe y elaboración propia. 

 

 

 

 



 

Prestaciones totales por desempleo: 

En Agosto de 2013 hay en la Comunitat Valenciana 328.978 personas beneficiarias de alguna 
prestación por desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 57,36%. Esta cifra 
representa un 1,47 puntos más que en Julio de 2013 y un -1,03 puntos menos que en Agosto 
de 2012. 

Por provincias, con respecto al mes anterior,  ha crecido en todas las provincias, excepto en 
Castellón, que se ha reducido en -0,35%. Con respecto al año anterior, sólo ha crecido para la 
provincia de Valencia, con un 2,42% más que en el mes de Agosto del 2012, reduciéndose en el 
resto de provincias. 

 

Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana, 158.141 personas percibiendo la prestación contributiva por 
desempleo, esto es, un 2,73% más que en Julio de 2013 y un -4,71% menos que en Agosto de 
2012. Con una tasa de cobertura del 27,58%, 2,73 puntos más que el mes anterior y -4,71 
puntos menos que hace un año.  

Por provincias se ha producido un leve ascenso en la población beneficiaria respecto al mes 
anterior en todas las provincias, comprendido entre un 0,80% y un 4%. De forma similar, se ha 
incrementado levemente la tasa de cobertura en todas las provincias. 

Respecto a la variación interanual, se sigue manteniendo la tónica de meses anteriores y es el 
descenso de las personas beneficiarias, sobre todo en la provincia de Castellón, con un-11,18% 
menos que hace un año.  Igualmente se siguen reduciendo las tasas de cobertura con respecto 
al año pasado, sobre todo en la provincia de Castellón, con -10,01 puntos menos. 

Subsidio por desempleo: 

En la Comunitat Valenciana hay 136.205 personas que están percibiendo el subsidio por 
desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 23,75%. Existe un descenso en la tasa del 
-0,62puntos respecto al mes anterior, y si atendemos a la variación interanual, la tasa de 
cobertura se ha incrementado en un 1,38 puntos.  

Por provincias,  con respecto al mes anterior, se ha reducido en la provincia de Castellón, pero 
se ha incrementado levemente el número de personas beneficiarias en Valencia y Alicante.  
Atendiendo a la variación interanual, se repite la misma tónica, se ha incrementado el número 
de personas beneficiarias para la provincia de Valencia, en 5,96% más, pero se ha reducido en 
el resto.  Se repite lo mismo para la cobertura, crece en la provincia de Valencia y se reduce en 
el resto.  

 

Renta Activa de Inserción: 



 En la Comunitat Valenciana  hay 34.632 personas que  están percibiendo la RAI, supone un 
0,73% más que el mes pasado y ha crecido el número de personas beneficiarias con respecto al 
año anterior en más de un 7%. Con una tasa de cobertura del 6,04%, un -0,13 puntos menos 
que el mes pasado pero un 6,79 puntos más que el mes de Agosto del 2012. 

Por provincias, con respecto al mes anterior ha crecido el número de personas beneficiaras en 
todas las provincias. Con respecto al año anterior, sigue aumentando el número de personas 
beneficiarias para la provincia de Castellón, un 30,49%, y para la provincia de Alicante, en un 
16,87%, mientras que se reduce para la provincia de Alicante en un -5,37%. La tasa de 
cobertura, se incrementa en la provincia de Valencia y Castellón, muy levemente con respecto 
al mes de Julio pero muy bruscamente con respecto al mes de Agosto del 2012 y se reduce 
para la provincia de Alicante.  

 

 



       Afiliación a la Seguridad Social1 

  
Mes 

Septiembre  
Variación 
Mensual 

Var. % 
mensual 

2013 

To
do

s l
os

 re
gí

m
en

es
 

Comunitat 
Valenciana 

General 1197956 -4996 -0,42 
Autónomos 316236 408 0,13 
Mar 4969 -443 -8,19 
Total 1519160 -5032 -0,33 

Valencia General 636277 1381 0,22 
Autónomos 163520 398 0,24 
Mar 2013 -163 -7,49 
Total 801810 1617 0,2 

Alicante General 412884 -2696 -0,65 
Autónomos 111810 107 0,1 
Mar 1865 -482 -20,54 
Total 526559 -3071 -0,58 

Castellón General 148795 -3681 -2,41 
Autónomos 40905 -98 -0,24 
Mar 1091 202 22,72 
Total 190791 -3577 -1,84 

Ré
gi

m
en

 G
en

er
al

 

Comunitat 
Valenciana 

General 1123161 -9028 -0,8 
Agrario 42653 4200 10,92 
Hogar 32142 -168 -0,52 
Total 
General 

1197956 -4996 -0,42 

Valencia General 595005 -1733 -0,29 
Agrario 22372 3232 16,89 
Hogar 18900 -118 -0,62 
Total 
General 

636277 1381 0,22 

Alicante General 388724 -3306 -0,84 
Agrario 14837 652 4,6 
Hogar 9323 -42 -0,45 
Total 
General 

412884 -2696 -0,65 

Castellón General 139432 -3989 -2,78 
Agrario 5444 317 6,18 
Hogar 3919 -9 -0,23 

                                                           
1 Datos de afiliación media: es el promedio de los que están de alta en cada uno de los días laborables 
del mes. 



Total 
General  

148795 -3681 -2,41 

       

 

En la Comunitat Valenciana, hay cotizando 5.000 personas menos que el mes anterior. Vuelve 
a reducirse la afiliación con respecto al mes anterior en un -0,33%.  Se reduce la afiliación con 
respecto al mes anterior, en todos los Regímenes, salvo en el de Autónomos. 

Según provincias,  sólo para la provincia de Valencia se incrementa en un 0,2%.  

CONCLUSIONES: 
 

Para la UGT-PV estamos ante un escenario de estancamiento económico sin posibilidades de 
crear empleo y que se puede prolongar a lo largo de muchos años.   

Muestra de ello es el aumento del desempleo registrado en la Comunitat Valenciana en 229 
personas durante el mes de septiembre, suponiendo un incremento del 0,04% y dejando la 
friolera de 573.715 personas paradas registradas, lo que en ningún caso puede interpretarse 
como un cambio de tendencia. Porque al fin y al cabo, éstas son las personas que están 
inscritas pero hay muchas más que no lo están.  

En varias ocasiones se ha recordado la subjetividad de las cifras del paro registrado, que no 
informa sobre la población parada, sino, de aquellas personas que están paradas y que además 
se inscriben como demandantes de empleo, evidentemente acción condicionada al cobro de 
una prestación, requisitos de bases para la presentación de empleo público… etc. 

Muestra de lo anterior, es, que durante el mes de septiembre las afiliaciones a la Seguridad 
Social en el Régimen General  han descendido en 9.028. Siendo el régimen agrario el único 
donde se ha dado un incremento en  4.200 altas. Empleo de temporada que tiene una corta 
duración.   

La cobertura de prestaciones por desempleo, sigue cayendo con respecto a cifras del año 
pasado.  Destacando la provincia de Alicante, con una tasa de cobertura de 52,32%, casi el 50% 
de la población inscrita como parada no cobra ningún tipo de prestación. Provincia conocida 
por la dimensión de su economía sumergida (textil, calzado…etc), según datos de la Inspección 
de Trabajo. 

Un escenario con una gran temporalidad y precariedad ya que de los casi 120.000 contratos 
realizados durante el mes, solamente el 8,5% eran indefinidos y el 91,5% restante, temporales. 
El famoso contrato para emprendedores, sólo registró 548 contratos, el 8,28% de los contratos 
fijos realizados en septiembre.  

Situación que no va a mejorar a la luz de los Presupuestos Generales del Estado presentados 
esta semana, ya que en su concepción actual asumen el fracaso de las políticas de creación de 
empleo llevadas a cabo por el Partido Popular al reconocer un descenso futuro de los ingresos 



por cotizaciones a la Seguridad Social, y aún así defendiendo que la tendencia económica está 
cambiando y que estamos remontando. 

Además, estos Presupuestos prevén un menor gasto en prestaciones por desempleo, no 
porque se cree empleo, sino por la campaña de acoso que sufren las personas que cobran 
prestaciones. Recordar el convenio con las Agencias de colocación para el seguimiento y 
fiscalización de las personas perceptoras de alguna prestación por desempleo.  

En definitiva,  menos presupuesto para las PAE´s: 

• Menor partida de formación. Sólo un 2% de las personas paradas podrán realizar algún 
curso de Formación. 

• Menor partida para Orientación. Reducción de un 50% del presupuesto destinado a los 
Servicios Públicos, no hay dotación presupuestaria para mantener el Servicio de 
Orientación y Prospección del Servicio Público de Empleo. 

• partida que se destina a la labor que las Agencias de colocación que realizaran a través 
del convenio de colaboración con el Sepe. 

 Por todo ello, es preciso que se rectifiquen los Presupuestos y que se dote de mayor inversión 
a los Servicios Públicos de Empleo, sino nuestra Comunidad no mejorará su perspectiva de 
empleo. 
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