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Paro registrado

Mes
Marzo
2014

Variación
Mensual

Variación
Interanual

Var. %
mensual

Var. %
interanual

Se
xo Comunitat

Valenciana
total 554536 -5902 -36589 -1,05 -6,19
hombres 264644 -3893 -29347 -1,45 -9,98
mujeres 289892 -2009 -7242 -0,69 -2,44

Valencia total 275616 -2809 -18357 -1,01 -6,24
hombres 132078 -1683 -14907 -1,26 -10,14
mujeres 143538 -1126 -3450 -0,78 -2,35

Alicante total 215418 -3027 -14912 -1,39 -6,47
hombres 100895 -1901 -10755 -1,85 -9,63
mujeres 114523 -1126 -4157 -0,97 -3,5

Castellón total 63502 -66 -3320 -0,1 -4,97
hombres 31671 -309 -3685 -0,97 -10,42
mujeres 31831 243 365 0,77 1,16

Ed
ad Comunitat

Valenciana
total 554536 -5902 -36589 -1,05 -6,19

-25 43707 -2890 -8322 -6,2 -15,99
25 510829 -3012 -28267 -0,59 -5,24

Valencia total 275616 -2809 -18357 -1,01 -6,24
-25 21782 -1656 -4453 -7,07 -16,97
25 253834 -1153 -13904 -0,45 -5,19

Alicante total 215418 -3027 -14912 -1,39 -6,47
-25 16351 -964 -3048 -5,57 -15,71
25 199067 -2063 -11864 -1,03 -5,62

Castellón total 63502 -66 -3320 -0,1 -4,97
-25 5574 -270 -821 -4,62 -12,84
25 57928 204 -2499 0,35 -4,14

Se
ct

or
es

 d
e 

ac
tiv

id
ad Comunitat

Valenciana
agricultura 22054 739 1659 3,47 8,13
industria 83713 -381 -8806 -0,45 -9,52
construcc 68127 -1237 -15811 -1,78 -18,84
servicios 345900 -4191 -12849 -1,2 -3,58
S.E.A[1] 34742 -832 -782 -2,34 -2,2

Valencia agricultura 10479 492 799 4,93 8,25
industria 38507 -520 -4223 -1,33 -9,88
construcc 31868 -546 -7809 -1,68 -19,68
servicios 179481 -1699 -6945 -0,94 -3,73
S.E.A 15281 -536 -179 -3,39 -1,16

Alicante agricultura 8208 66 659 0,81 8,73
industria 35957 183 -3368 0,51 -8,56
construcc 28007 -579 -6011 -2,03 -17,67
servicios 128029 -2409 -5139 -1,85 -3,86



S.E.A 15217 -288 -1053 -1,86 -6,47
Castellón agricultura 3367 181 201 5,68 6,35

industria 9249 -44 -1215 -0,47 -11,61
construcc 8252 -112 -1991 -1,34 -19,44
servicios 38390 -83 -765 -0,22 -1,95
S.E.A 4244 -8 450 -0,19 11,86

(1) Sin Empleo Anterior.
Fte: Sepe y Elaboración Propia.

Según los datos correspondientes al mes de Marzo del Servicio Público de Empleo, en la
Comunitat Valenciana hay 554.536 personas en situación de desempleo, lo que supone una
caída del -1,05 % con respecto al mes pasado, y una caída de -6,19% que en Marzo de 2013.

A nivel provincial, la caída generalizada en todas las provincias, con respecto al mes anterior,
con caídas en torno al -1% y con respecto al año anterior, caídas en torno al -6%.

Género:

Atendiendo al sexo de las personas desempleadas, en la Comunitat Valenciana, hay 264.644
hombres y 289.892 mujeres inscritos/as como personas paradas. Se reduce para ambos
géneros, sobre todo para los hombres, con caídas mensuales del -1,45% y anuales del -6,24%.

Según provincias, en general se repite la tónica, con reducciones mayores para los hombres, en
torno al -10% las variaciones anuales. Rompe la tónica la provincia de Castellón, donde se
incrementa el paro para el caso de las mujeres, con variaciones mensuales del 0,77% y
variaciones anuales del 1,16%.

Edad:

Durante el mes de Marzo hay 43.707 parados registrados menores de 25 años y 510.829
mayores de 25 años. Un mes más vuelve a repetirse la tónica de descenso del paro registrado
para los menores de 25 años, con caídas mensuales del -6,2% y anuales del -15,99%.  Para los
mayores de 25 años también cae el paro pero de forma más moderada.

Por provincias, se repite la misma tónica, liderando la caída para los menores de 25 años la
provincia de Valencia. Para los mayores de 25 años caídas más moderadas, excepto en la
provincia de Castellón, donde se incrementa el paro con respecto al mes anterior en un 0,35%,
provocada por el incremento del paro para el caso de las mujeres.

Sectores de actividad:

En la Comunitat Valenciana, se incrementa el paro registrado, con respecto al mes anterior, en
el Sector de Agricultura. Mientras que en todos los demás se reduce. Con respecto al año
anterior,  cae igualmente en todos, menos en el de Agricultura, con un incremento del 8,13%.
Fuerte caída anual del Sector de la construcción, con un -18,84%.



Por provincias, se repite la misma tónica. Fuertes caídas anuales en el sector de la
Construcción en todas las provincias, y del sector de la industria.

Contratación

Durante el mes de Marzo del 2014, se han celebrado 108.535 contratos en toda la Comunitat
Valenciana, lo que supone un incremento mensual del 15,12% y de un incremento del 15%
con respecto al mismo mes del año pasado.

Desagregado por género, con respecto al mes anterior, se ha incrementado en un 16,88% para
el caso de las mujeres y en un 13,93% para los hombres.

Para la población más joven, se han celebrado 15.997 contratos, lo que ha supuesto un
incremento con respecto al mes anterior del 24,23%.

Por provincias,  con respecto al mes anterior, se ha incrementado en todas las provincias,
sobre todo la provincia de Valencia, con un incremento mensual del 20,13% e interanual del
18,84%.

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 10.298 contratos indefinidos, que suponen con
respecto al mes anterior un incremento del 12,33%, aunque en valores absolutos, son sólo
1.130 contratos más. Con respecto al año anterior, supone un incremento en la contratación
de 1.487 contratos, lo que supone un ascenso del 16,88%.

Desagregado por género, la contratación indefinida, se ha incrementado con respecto al mes
anterior, para las mujeres, en un 10,42% y de un 13,91%. Lo que supone 436 contratos más
para las mujeres y 694 contratos más para los hombres.

Para la población más joven, se ha incrementado la contratación indefinida, con respecto al
mes anterior en un 11,64%, supone 94 contratos más para las personas jóvenes.

Por Sectores, se ha incrementado la contratación indefinida en todos menos en el sector
Industrial. Destaca la subida del Sector Servicios, con un 15% con respecto al mes anterior, lo
que supone 1.016 contratos más.

Por provincias, se ha incrementado la contratación indefinida en todas, sobre todo en la
provincia de Alicante, con incrementos mensuales de 15,17% y anuales del 16,54%.

La contratación indefinida en la Comunitat Valenciana, representa del total Nacional, el 9,18%,
está por encima de la media nacional, que representa un 8,68%.



Contratación Temporal:

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Marzo se han celebrado 98.237 contratos
temporales, lo que supone un incremento, mensual del 15,42% y anual del 14,81%. En valores
absolutos representa un incremento de 13.124 y 12.672 contratos más, respectivamente.

Por Provincias, se ha incrementado en todas las provincias con respecto al mes y año anterior.
Destaca la provincia de Valencia, con incrementos mensuales del 21,16% y anuales del 18,92%.

Desagregado por sexo, se ha incrementado la contratación temporal, tanto para hombres
como para mujeres, suponiendo incrementos del 13,94% y 17,69%, respectivamente.

Para la población más joven, se ha reducido incrementado con respecto al mes anterior en un
25,08%, lo que supone 3.027 contratos temporales más que el mes pasado.

Por Sectores, con respecto al mes anterior, se ha incrementado en el Sector de la Industria y
Servicios, con incrementos en torno al 20%. Por ende, se ha reducido en el Sector de
Agricultura y Construcción, respectivamente en -1,28% y -6,50%. Mientras que en el sector de
construcción se ha creado empleo indefinido aquí se ha destruido. En el Sector de la
construcción, se han destruido 415 empleos temporales y se han creado 45 contratos
indefinidos.

La contratación temporal en la Comunitat Valenciana, está por debajo de la media nacional,
aquí representa el 90,98% de la contratación total y en el total nacional el 91,32%.

Contrato para emprendedores/as:

Como se observa en el gráfico 1, el contrato para emprendedores rompe con la tónica de
ascenso. Al contrario que para la contratación indefinida y temporal, se han celebrado menos
contratos para emprendedores que en el mes pasado. El febrero se celebraron 718 contratos y
durante el mes de marzo se han celebrado 527, esto supone una reducción relativa del -
26,60%.

Algo lógico si pensamos que la entrada de la tarifa plana ha hecho menos atractivo este
contrato para aquellas empresas que se hayan querido beneficiarse de la Bonificación.
Tendremos que esperar hasta el mes próximo para comprobar que ha caído los contratos para
emprendedores que son bonificados. En el gráfico 2 se muestra la evolución de los contratos
bonificados durante los ejercicios 2012,2013 2014.



Gráfica 1. Número de contratos para emprendedores para ejercicio 2012-2014.

Fte: Sepe y Elaboración propia.

Gráfico 2: Evolución contratación bonificada del contrato para emprendedores.

Fte: Sepe y elaboración propia.
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Prestaciones por desempleo

feb-14 ene-14 feb-13 Variación
Mensual

Variación
Interanual

Pr
es

ta
ci

on
es

 to
ta

le
s p

or
de

se
m

pl
eo

Comunitat
Valenciana

Personas beneficiarias 289.617 292.307 323.020 -0,92 -10,34
Tasa de cobertura 51,68% 52,24% 54,44% -0,56 -2,76

Valencia Personas beneficiarias 147.516 148.820 164.299 -0,88 -10,21
Tasa de cobertura 52,98% 53,49% 55,75% -0,51 -2,77

Alicante Personas beneficiarias 107.304 109.575 119.632 -2,07 -10,30
Tasa de cobertura 49,12% 49,80% 51,62% -0,68 -2,50

Castellón Personas beneficiarias 34.797 33.912 39.089 2,61 -10,98
Tasa de cobertura 54,74% 55,38% 58,42% -0,64 -3,68

Pr
es

ta
ci

ón
 c

on
tr

ib
ut

iv
a

po
r d

es
em

pl
eo

Comunitat
Valenciana

Personas beneficiarias 119.200 123.898 148.524 -3,79 -19,74
Tasa de cobertura 21,27% 22,14% 25,03% -0,87 -3,76

Valencia Personas beneficiarias 63.847 66.144 80.538 -3,47 -20,72
Tasa de cobertura 22,93% 23,77% 27,33% -0,84 -4,40

Alicante Personas beneficiarias 40.736 42.778 49.380 -4,77 -17,51
Tasa de cobertura 18,65% 19,44% 21,31% -0,79 -2,66

Castellón Personas beneficiarias 14.617 14.976 18.606 -2,40 -21,44
Tasa de cobertura 22,99% 24,46% 27,81% -1,47 -4,81

Su
bs

id
io

 p
or

 d
es

em
pl

eo

Comunitat
Valenciana

Personas beneficiarias 133.227 131.884 140.773 1,02 -5,36
Tasa de cobertura 23,77% 23,57% 23,72% 0,20 0,05

Valencia Personas beneficiarias 65.794 65.140 68.199 1,00 -3,53
Tasa de cobertura 23,63% 23,41% 23,14% 0,22 0,49

Alicante Personas beneficiarias 50.890 51.359 54.977 -0,91 -7,43
Tasa de cobertura 23% 23,34% 23,72% -0,04 -0,43

Castellón Personas beneficiarias 16.543 15.385 17.597 7,53 -5,99
Tasa de cobertura 26,02% 25,12% 26,30% 0,90 -1,04

Re
nt

a 
 A

ct
iv

a 
de

 In
se

rc
ió

n Comunitat
Valenciana

Personas beneficiarias 37.190 36.525 33.723 1,82 10,28
Tasa de cobertura 6,64% 6,53% 5,68% 1,62 0,95

Valencia Personas beneficiarias 11.875 17.536 15.562 -32,28 -23,69
Tasa de cobertura 4,27% 6,30% 5,28% -2,03 -1,02

Alicante Personas beneficiarias 15.678 15.438 15.275 1,55 2,64
Tasa de cobertura 7,18% 7,02% 6,59% 0,16 0,59

Castellón Personas beneficiarias 3.637 3.551 2.886 2,42 26,02
Tasa de cobertura 5,72% 5,80% 4,31% -0,08 1,41

Fte: Sepe y Elaboración propia



Prestaciones totales por desempleo:

En Febrero de 2014 hay en la Comunitat Valenciana 289.617 personas beneficiarias de alguna
prestación por desempleo, y una tasa de cobertura del 51,68%. Lo que supone una caída
mensual y anual del número de personas beneficiarias y de la cobertura de la prestación por
desempleo. Con respecto al año anterior ha caído el número de personas beneficiarias en un -
10,34% y la tasa de cobertura en un -2,76pp.

Por provincias, se repite la misma tónica. Sólo en la provincia de Castellón se ha incrementado
el número de personas beneficiarias con respecto al mes anterior, en un 2,61%. Aunque la tasa
de cobertura ha caído en un –0,64pp. Es decir el incremento del número de personas
beneficiarias no ha compensado el incremento del paro registrado para ese mes.

Prestación contributiva por desempleo:

Hay en la Comunitat Valenciana, 119.200 personas percibiendo la prestación contributiva por
desempleo, lo que supone una tasa de cobertura de 21,27%. Esta prestación sigue cayendo, ha
tenido una caída mensual del -0,87pp en la tasa de cobertura. Da vértigo las caídas
interanuales de esta prestación, el número de personas beneficiarias se han reducido en un -
19,74% y en un –3,76pp. la tasa de cobertura. Supone que actualmente, de cada 100 personas
paradas, hay 4 personas menos que el año pasado cobrando prestación contributiva. En
valores absolutos, se ha pasado de 148.524 personas que cobraban prestación contributiva
hace un año, a 119.200 personas que cobran actualmente, se ha reducido en 29.324 personas
en tan sólo un año.

Por provincias, se repite la misma tónica que para la Comunitat Valenciana. Se reduce el
número de personas beneficiarias y tasa de cobertura.

Subsidio por desempleo:

En la Comunitat Valenciana hay 133.227 personas que están percibiendo el subsidio por
desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 23,77%. Con respecto al mes anterior,
supone, un incremento en el número de personas beneficiarias, en un 1,02% y un incremento
en la tasa de cobertura del 0,20pp.

Al contrario que la prestación contributiva, el subsidio sigue ascendiendo. Hasta el punto que
actualmente hay más personas cobrando subsidio que prestación. Actualmente hay 133.227
personas cobrando subsidio frente a las 119.200 que cobran prestación contributiva. Hay
14.027 personas más cobrando subsidio que prestación contributiva.

Por provincias, en general se repite la misma tónica que en la Comunitat, salvo en la provincia
de Alicante, que respecto al mes anterior se ha producido un descenso del número de
personas beneficiarias y de la tasa de cobertura.



Renta Activa de Inserción:

En la Comunitat Valenciana hay 37.190 personas que están percibiendo la RAI,
representando una tasa de cobertura del 6,64%. Un mes más vuelve a incrementar el número
de personas beneficiarias y la tasa de cobertura de esta Renta.

Supone, con respecto al mes anterior, un incremento, de personas beneficiarias de 1,82% y de
la tasa de cobertura, de un 1,62pp. Con respecto al año anterior, ha crecido el número de
personas beneficiarias, en un 10,28% y la tasa de cobertura en 0,95pp.

Por provincias, se repite la misma tónica que para la Comunitat Valenciana, salvo para la
provincia de Valencia, donde se ha reducido el número de personas beneficiarias con respecto
al mes anterior, en -32,28% y con respecto al año anterior en -23,29%. Igualmente se han
reducido las tasas de cobertura, la mensual en -2,03pp y la anual en -1,02pp.



Afiliación a la Seguridad Social1

Mes
Marzo
2014

Variación
Mensual

Variación
Interanual

Var. %
mensual

Var. %
interanual

To
do

s l
os

 re
gí

m
en

es Comunitat
Valenciana

General 1238254 1961 13314 0,16 1,09
Autónomos 320183 2184 5995 0,69 1,91
Mar 5374 9 229 0,17 4,45
Total 1563811 4154 19538 0,27 1,27

Valencia General 668283 -42 4494 -0,01 0,68
Autónomos 166008 906 2315 0,55 1,41
Mar 2095 2 -40 0,1 -1,87
Total 836386 866 6770 0,1 0,82

Alicante General 416009 3559 8091 0,86 1,98
Autónomos 113563 1112 3527 0,99 3,21
Mar 2133 4 169 0,19 8,6
Total 531705 4674 11787 0,89 2,27

Castellón General 153962 -1556 728 -1 0,48
Autónomos 40613 167 153 0,41 0,38
Mar 1146 4 100 0,35 9,56
Total 195721 -1385 982 -0,7 0,5

Ré
gi

m
en

 G
en

er
al Comunitat

Valenciana
General 1151589 5823 16153 0,51 1,42
Agrario 53773 -4115 -3173 -7,11 -5,57
Hogar 32892 253 333 0,78 1,02
Total
General

1238254 1961 13314 0,16 1,09

Valencia General 618189 2652 4977 0,43 0,81
Agrario 30782 -2822 -606 -8,4 -1,93
Hogar 19313 130 124 0,68 0,65
Total
General

668283 -42 4494 -0,01 0,68

Alicante General 391442 3701 10036 0,95 2,63
Agrario 14990 -224 -2151 -1,47 -12,55
Hogar 9578 82 207 0,86 2,21
Total
General

416009 3559 8091 0,86 1,98

Castellón General 141959 -528 1142 -0,37 0,81
Agrario 8001 -1069 -416 -11,79 -4,94
Hogar 4002 42 3 1,06 0,08

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

153962 -1556 728 -1 0,48

En la Comunitat Valenciana, hay 1.563.811 cotizantes, lo que supone un incremento con
respecto al mes anterior de, 4.154 cotizantes más y 19.538 cotizantes más que el año anterior.
Más del 50% del incremento de cotizantes de este mes se debe al Régimen de Autónomos, de
los 4.154 cotizantes, 2.184 cotizantes pertenecen a este Régimen.

Según provincias, aumenta el número de cotizantes en todas las provincias, excepto en el de
Castellón que desciende en -1.385, lo que representa un -0,7% menos que el mes pasado. Otro
aspecto, es que en la provincia de Valencia se incrementa pero en tan sólo en 866 cotizantes
más que el mes pasado, cuyo incremento se debe al Régimen de Autónomos, porque en el
Régimen General se ha reducido en -42 cotizantes. Tan sólo en la provincia de Alicante se ha
dado un ascenso importante en el número de cotizantes al Régimen General, de 3.559
cotizantes más.

Por otra parte, como se observa, la bajada en el Régimen General se debe a la caída de
cotizantes en el Régimen Agrario, sobre todo, en la provincia de Castellón y Valencia. En
Castellón sólo se ha incrementado el número de cotizantes en el Régimen de Empleados de
Hogar, en 42 cotizantes más.


