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Paro registrado 

  

Mes 
Agosto 
2014 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 531471 7372 -42015 1,41 -7,33 

hombres 251080 5278 -29735 2,15 -10,59 

mujeres 280391 2094 -12280 0,75 -4,2 

Valencia total 271517 3806 -19548 1,42 -6,72 

hombres 128236 2635 -14595 2,1 -10,22 

mujeres 143281 1171 -4953 0,82 -3,34 

Alicante total 201527 3344 -18061 1,69 -8,22 

hombres 94276 2506 -11427 2,73 -10,81 

mujeres 107251 838 -6634 0,79 -5,83 

Castellón total 58427 222 -4406 0,38 -7,01 

hombres 28568 137 -3713 0,48 -11,5 

mujeres 29859 85 -693 0,29 -2,27 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 531471 7372 -42015 1,41 -7,33 

-25 41930 -35 -4601 -0,08 -9,89 

25 489541 7407 -37414 1,54 -7,1 

Valencia total 271517 3806 -19548 1,42 -6,72 

-25 22089 -77 -2405 -0,35 -9,82 

25 249428 3883 -17143 1,58 -6,43 

Alicante total 201527 3344 -18061 1,69 -8,22 

-25 14663 70 -1675 0,48 -10,25 

25 186864 3274 -16386 1,78 -8,06 

Castellón total 58427 222 -4406 0,38 -7,01 

-25 5178 -28 -521 -0,54 -9,14 

25 53249 250 -3885 0,47 -6,8 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 21941 -311 908 -1,4 4,32 

industria 81830 3796 -8645 4,86 -9,56 

construcc 63606 964 -15006 1,54 -19,09 

servicios 329022 3421 -19127 1,05 -5,49 

S.E.A[1]  35072 -498 -145 -1,4 -0,41 

Valencia agricultura 10951 -299 502 -2,66 4,8 

industria 37143 1166 -4221 3,24 -10,2 

construcc 29395 563 -7714 1,95 -20,79 

servicios 178015 2677 -8301 1,53 -4,46 

S.E.A 16013 -301 186 -1,85 1,18 

Alicante agricultura 7930 24 240 0,3 3,12 

industria 36213 2624 -3005 7,81 -7,66 

construcc 26504 338 -5552 1,29 -17,32 

servicios 116183 516 -9043 0,45 -7,22 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/opea/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.MSO/EEB36D5C.xls%23RANGE!A49


S.E.A 14697 -158 -701 -1,06 -4,55 

Castellón agricultura 3060 -36 166 -1,16 5,74 

industria 8474 6 -1419 0,07 -14,34 

construcc 7707 63 -1740 0,82 -18,42 

servicios 34824 228 -1783 0,66 -4,87 

S.E.A 4362 -39 370 -0,89 9,27 

 

(1) Sin Empleo Anterior. 

Fte: Sepe y Elaboración Propia. 
 

Según los datos correspondientes al mes de Agosto del Servicio Público de Empleo, en la 

Comunitat Valenciana hay  531.471  personas en situación de desempleo, lo que supone un 

incremento del  1,41 % con respecto al mes pasado, y una caída de -7,33% con respecto a 

Agosto del 2013. Durante el mes de Agosto el paro registrado se ha incrementado en 7.372 

personas con respecto a Julio y se ha reducido en -42.015 personas menos que hace un año. 

A nivel provincial,  incremento general del paro registrado, la provincia que está por encima de 

la media de la Comunitat es Alicante, con un incremento del paro del 1,69%. Con respecto al 

año anterior, caídas entre un -6% y un -9%.  

Género: 

Atendiendo al sexo de las personas desempleadas,  en la Comunitat Valenciana, hay 251.080 

hombres y 280.391 mujeres inscritos/as como personas paradas. Con respecto al mes pasado, 

se incrementa para ambos géneros,  destacando el ascenso para el caso de los hombres, con 

un 2,15% frente al 0,75% para las mujeres. Con respecto al año pasado, se reduce para ambos 

géneros, aunque la caída es mucho mayor para los hombres, con reducciones del -10,59% 

frente al -4,2% de las mujeres. 

Según provincias, en general se repite la tónica, incrementos mensuales mayores para los 

hombres y reducciones anuales mayores también para éstos. 

Edad:  

Durante el mes de Agosto  hay  41.930 personas paradas registradas menores de 25 años y 

489.541  mayores de 25 años. Para los jóvenes se ha reducido el paro registrado con respecto 

al mes anterior, -0,08% y se ha incrementado para los mayores de  25 años. La variación anual 

es negativa para ambos grupos de edad. 

Por provincias,  en general se repite la misma tónica excepto para la provincia de Alicante, ya 

que ha registrado un ascenso en el paro registrado para los menores de 25 años.  

Sectores de actividad:  

 En la Comunitat Valenciana, se registran incrementos en el paro registrado en todos los 

sectores excepto en sector Agrícola. Destaca el ascenso del paro en el sector Industrial, 

registrando un incremento relativo del 4,86%. Con respecto a la variación anual se ha reducido 

el paro en todos excepto en el Agrícola, sobre todo para el sector de la Construcción que 

registra un descenso del -19,09%. 



Por provincias, se repite la misma tónica, excepto para la provincia de Alicante, donde registra 

un ascenso mensual del paro para el sector Agrícola. 

Contratación 

Durante el mes de Agosto del 2014, se han celebrado 97.057 contratos en toda la Comunitat 

Valenciana, lo que supone una reducción mensual  del -38,02%, 59.546 contratos menos, y un 

incremento anual del 8,52% con respecto al mismo mes del año pasado, 7.621 contratos más 

que hace un año. 

Desagregado por género, con respecto al mes anterior, se han celebrado 40.113 contratos con 

mujeres  lo que supone una reducción del -41.10%, celebrándose casi 28.000 contratos menos 

que el mes pasado.  Se han celebrado 56.944 contratos con hombres,   celebrándose 32.000 

contratos menos que el mes anterior, lo que supone una reducción del -35.70%. La brecha de 

género en la  contratación es de 20.000 contratos menos para las mujeres. 

Para la población más joven, se han celebrado 16.774 contratos, lo que ha supuesto una 

reducción con respecto al mes anterior de casi el 50%, al celebrarse casi 15.000 contratos 

menos que el mes pasado.  

Por provincias,  con respecto al mes anterior, se ha reducido en todas, destacando la provincia 

de Alicante, con reducciones relativas del -41.45%. Con respecto al año anterior,  incrementos 

en la contratación comprendidos entre 6% y un 10%. 

La brecha de género es menor entre la población más joven, las diferencias inter géneros son 

menores en esta franja de edad. Hasta tal punto que aún siendo muy bajo la celebración de 

contratos indefinidos entre la población, y más para la joven, se han celebrado un mayor 

número de contratos indefinidos iniciales con mujeres que con hombres, 258 y 241 

respectivamente.  

Por otra parte, de los 61.234 contratos celebrados con la población en edades comprendidas 

entre 25-44 años, el 60% se da entre los hombres y el 40% con mujeres. En cambio para la 

población más joven la celebración de contratos con hombres representaría el 51,82%. Para 

los mayores de 45 años, de los 19.049 contratos celebrados con la población comprendida en 

esta franja de edad, el 58,72% se celebró con hombres. 

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 6.887 contratos indefinidos, supone con 

respecto al mes anterior una reducción del -36,48%, celebrándose casi 4.000 contratos menos 

que el mes pasado. Con respecto al año anterior, supone un incremento en la contratación de 

1.169 contratos, lo que supone un ascenso del 20,44%.  

Desagregado por género, la contratación indefinida se ha reducido con respecto al mes 

anterior para ambos géneros. Para los hombres ha caído casi un -38% con la celebración de 

2.312 contratos menos y para las mujeres ha caído un -35% , celebrándose 1.644 contratos 

menos que el mes pasado. Aún así de los 6.887 contratos indefinidos,  el 43% se ha celebrado 

con mujeres.  



Entre la población menor de 25 años se celebraron durante el mes de Agosto en toda la 

Comunitat Valenciana, 754 contratos indefinidos, lo que supone una reducción del 38,70% con 

respecto al mes anterior. De éstos, el 51% % se celebró con hombres y un 49 % con mujeres.  

Entre el colectivo comprendido entre franjas de edad de 25 a 44 años, se han celebrado 4.483 

contratos,  se corresponde al 65% del total de contratación indefinida. De los que el 57% se 

celebran con hombres y el 43% con mujeres.  

Para las personas mayores de 45 años, se han celebrado 1.652 contratos indefinidos,  

correspondiendo al 24% de la contratación indefinida, de los que el 55% se han celebrado con 

hombres y el 45% con mujeres. 

En la comparativa por género y edad, se observa que existe menos brecha de género entre 

los jóvenes menores de 25 años que para el resto de edades. 

Por Sectores, se ha  reducido la contratación indefinida en todos los sectores excepto en el 

Agrícola, llegando a registrarse reducciones en el Sector Servicios de más de 3.000 contratos 

con respecto al mes anterior. 

Por provincias, la contratación indefinida con respecto al mes pasado, se ha reducido  todas las 

provincias y se ha incrementado en todas con respecto al año anterior. 

 

Contratación Temporal: 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Agosto se han celebrado 90.170 contratos 

temporales, lo que supone una reducción mensual del -38,14%,  celebrándose  55.590 

contratos menos que el mes pasado y 6.452 contratos más, que hace un año lo que se traduce 

en una subida del 7,71%. 

Desagregado por género, se ha reducido la contratación temporal con respecto al mes 

anterior, registrando reducciones del -41,56% para las mujeres y del -35,56% para los 

hombres. 

El peso relativo que cada uno de los géneros tiene dentro de la contratación temporal, es 

muy distinta, el 41% de la contratación temporal se ha celebrado con mujeres y el 59% con 

hombres.  

Entre la población menor de 25 años, se han celebrado 16.020 contratos temporales, lo que 

supone una reducción con respecto al mes anterior del 47,04%, con la celebración de 14.427 

contratos menos. De los que  el 52% se han celebrado con hombres y el 48% con mujeres 

Entre el colectivo comprendido entre franjas de edad de 25 a 44 años, se han celebrado 

56.751 contratos,  se corresponde al 63% del total de contratación temporal. De los que el 

61% se celebran con hombres y el 39% con mujeres.  

Para las personas mayores de 45 años, se han celebrado 17.399 contratos temporales,  

correspondiendo al 19,29% de la contratación temporal, de los que el 59% se han celebrado 

con hombres y el 41% con mujeres. 

La contratación temporal, se ha reducido en todos los sectores. 



Por Provincias,  se ha reducido con respecto al mes anterior en todas las provincias. La 

provincia que registra caídas relativas mayores ha sido Alicante, con reducciones del -41,89. 

Con respecto al año anterior se ha incrementado la contratación, siendo la provincia que 

mayor incremento ha registrado en su valor relativo y absoluto es la provincia de Valencia. 

 

Contrato para emprendedores/as:  

Como se observa en el gráfico 1, rompe con la tónica de descenso en cuanto a la celebración 

de estos contratos, que aún a pesar de tener poca relevancia dentro de la contratación 

indefinida inicial, en este último año el peso aún era menor. 

En el gráfico 1, se representa el porcentaje de la contratación para emprendedores sobre la 

contratación indefinida inicial, los porcentajes son irrelevantes, los mayores valores se dieron 

al principio del año, 10 y 13%, pero luego cayó en torno al 6 ó 7%. Si bien es cierto que en los 

meses anteriores los valores para el 2014 están muy por debajo que en años anteriores, 

durante el mes de Agosto se sitúa en valores similares. Véase en el gráfico. 

 

Gráfico 1: Evolución contratos emprendedores en la Comunitat Valenciana. 

 

Fte: Sepe y elaboración propia. Unidades: Porcentaje 

 

El contrato para emprendedores lo conforman contratos que están bonificados para 

determinados colectivos, y otros que no están bonificados. A continuación se va a observar 

como la caída en el número de contratos para emprendedores no afecta por igual a aquellos 

contratos que son bonificados y los que no lo son.   

En los gráficos 2 y 3, se muestran el porcentaje de contratos para emprendedores que son 

bonificados (gráfico 2) y los que no lo son (gráfico 3).  

En el gráfico 2 se muestra la evolución de los contratos bonificados durante el periodo 2012-

2014. La utilización del contrato bonificado sigue cayendo a lo largo del 2014. 
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Gráfico 2: Evolución porcentual de los contratos para emprendedores bonificada en la 

Comunitat Valenciana. 

 

 

Fte: Sepe y elaboración propia. Unidades: Porcentaje 

En cambio, el peso de los no bonificados dentro de esta modalidad sigue incrementándose un 

mes más, representando el 75% de la contratación para emprendedores. Se observa en el 

gráfico 3, el porcentaje cada vez mayor que representan los no bonificados sobre el total de 

emprendedores.  

Mientras que durante los meses de enero y Febrero los contratos no bonificados 

representaban el 48%, en el mes de Julio, representan el 75% de los contratos para 

emprendedores.  

Es de imaginar, que con el tiempo el contrato para emprendedores, quedará reducido para los 

contratos no bonificados. Es decir se mantiene un contrato que en la forma es indefinido pero 

en el fondo es temporal (gracias al periodo de prueba de un año). 

Se hace aún más necesario el seguimiento de aquellos contratos que no perciben bonificación 

con el objetivo de conocer qué porcentaje de estos contratos se extinguen antes de llegar al 

año y porqué causa. 
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 Gráfico 3: Evolución porcentual de los contratos para emprendedores no bonificada 

en la Comunitat Valenciana. 

 

Fte: Sepe y Elaboración propia. Unidades: Porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Año 2012 

Año 2013 

Año 2014 



Prestaciones por desempleo  
  

jul-14 jun-14 jul-13 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 280.208 273.571 324.206 2,43 -13,57 

Tasa de cobertura 53,46% 51,89% 57,02% 1,58 -3,56 

Valencia Personas beneficiarias 150.286 145.618 172.918 3,21 -13,09 

Tasa de cobertura 56,14% 54,21% 59,82% 1,93 -3,68 

Alicante Personas beneficiarias 96.579 94.679 112.428 2,01 -14,10 

Tasa de cobertura  48,73% 47,35% 51,78% 1,38 -3,05 

Castellón Personas beneficiarias 33.343 33.274 38.860 0,21 -14,20 

Tasa de cobertura 57,29% 55,85% 62,28% 1,43 -5,00 

P
re

st
ac

ió
n

 c
o

n
tr

ib
u

ti
va

 
p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 120.762 111.125 153.942 8,67 -21,55 

Tasa de cobertura 23,04% 21,08% 27,07% 1,97 -4,03 

Valencia Personas beneficiarias 69.401 63.501 87.877 9,29 -21,02 

Tasa de cobertura 25,92% 23,64% 30,40% 2,28 -4,47 

Alicante Personas beneficiarias 37.005 34.160 47.642 8,33 -22,33 

Tasa de cobertura 18,67% 17,08% 21,94% 1,59 -3,27 

Castellón Personas beneficiarias 14.356 13.464 18.423 6,63 -22,08 

Tasa de cobertura 24,66% 22,60% 29,53% 2,06 -4,86 

Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 122.113 124.937 135.882 -2,26 -10,13 

Tasa de cobertura 23,30% 23,70% 23,90% -0,40 -0,60 

Valencia Personas beneficiarias 62.851 63.991 68.791 -1,78 -8,63 

Tasa de cobertura 23,48% 23,82% 23,80% -0,35 -0,32 

Alicante Personas beneficiarias 43.941 44.884 49.919 -2,10 -11,98 

Tasa de cobertura 22% 22% 22,99% -0,28 -0,82 

Castellón Personas beneficiarias 15.321 16.062 17.172 -4,61 -10,78 

Tasa de cobertura 26,32% 26,96% 27,52% -0,64 -4,36 

R
en

ta
  A

ct
iv

a 
d

e 
In

se
rc

ió
n

  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 37.333 37.509 34.382 -0,47 8,58 

Tasa de cobertura 7,12% 7,11% 6,05% 0,13 1,08 

Valencia Personas beneficiarias 18.034 18.126 16.250 -0,51 10,98 

Tasa de cobertura 6,74% 6,75% 5,62% -0,01 1,12 

Alicante Personas beneficiarias 15.633 15.635 14.867 -0,01 5,15 

Tasa de cobertura 7,89% 7,82% 6,85% 0,07 1,04 

Castellón Personas beneficiarias 3.666 3.748 3.265 -2,19 12,28 

Tasa de cobertura 6,30% 6,29% 5,23% 0,01 1,07 

Fte: Sepe y Elaboración propia 

 

 

  



Prestaciones totales por desempleo: 

(Son prestaciones del mes de Julio) 

En Julio del 2014 hay en la Comunitat Valenciana 280.208 personas beneficiarias de alguna 

prestación por desempleo. Se ha incrementado el número de personas perceptoras con 

respecto al mes anterior en 6.637 personas aunque sigue cayendo los datos con respecto al 

año anterior. 44.000 personas menos que hace un año cobran alguna prestación. 

La tasa de cobertura  se ha situado en el 53,46%, la variación mensual se ha incrementado en 

1,58pp aunque se ha reducido la variación anual en -3,56pp. 

A destacar que durante el mes de Julio se ha incrementado notablemente la prestación 

contributiva y se han reducido el Subsidio y la RAI. 

Por provincias,  en general la misma tónica. La provincia que se sitúa por debajo de la tasa de 

cobertura de la Comunitat es Alicante, con un 48,73%. 

 Alicante es la provincia que tiene tasas de cobertura por debajo de la media de la 

Comunitat, salvo para la Renta de Activa de Inserción que es la única que está por encima. 

 

Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana, 120.762 personas percibiendo la prestación contributiva por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura de 23,04%.  SE ha incrementado con respecto 

al mes anterior en casi dos puntos y se ha incrementado el número de personas beneficiarias 

un 8,67%. Hay 9.637 personas más que hace un mes cobrando prestación contributiva, aunque 

hay 33.180 personas menos que hace un año cobrando prestación contributiva. 

Por provincias, se repite la misma tónica que para la Comunitat Valenciana. La provincia que 

se sitúa con una tasa de cobertura por debajo de la Comunitat es Alicante, con un 18,67%. 

Subsidio por desempleo: 

En la Comunitat Valenciana hay 122.113 personas que están percibiendo el subsidio por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 23,30%. El número de personas 

beneficiarias que están cobrando subsidio ha sufrido una reducción con respecto al mes 

anterior en 2.824 personas, lo que supone una reducción relativa del -2,26pp. De igual forma 

la tasa de cobertura se contrae en -0,4pp. 

Con respecto a datos anuales, actualmente hay 10,13% menos de personas que hace un año 

cobrando el subsidio. 

Por provincias se sigue la misma tónica. Aunque la provincia que se sitúa por debajo de la 

tasa de cobertura de la Comunitat es Alicante, con una tasa del 22% 

 

 



Renta Activa de Inserción: 

En la Comunitat Valenciana  hay 37.333 personas que  están percibiendo la RAI, representando 

una tasa de cobertura del 7,12%. Se reduce el número de personas beneficiarias con respecto 

al mes anterior en -0,47% pero se ha incrementado la tasa de cobertura en 0,13pp, algo lógico, 

teniendo en cuenta que al ser datos de Julio se tiene en cuenta los datos de paro registrado del 

mes de Julio, y en ese mes el paro se redujo en la Comunitat. 

La variación anual de esta prestación sigue incrementándose con respecto a datos del año 

pasado. Hay un 8,58% más de personas beneficiarias que hace un año cobrando esta renta. 

Con respecto a datos provinciales, rompe la tónica observada en la Comunitat la provincia de 

Valencia, donde se reduce la tasa de cobertura con respecto al mes anterior. Para este tipo de 

renta la única provincia que está por encima de la media de la Comunitat es Alicante, con 

una tasa de cobertura del 7,89% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Afiliación a la Seguridad Social1 
  

Mes 
AGOSTO  

2014 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

  

To
d

o
s 

lo
s 

re
gí

m
e

n
e

s Comunitat 
Valenciana 

General 1240404 -19158 37452 -1,52 3,11 

Autónomos 325402 -1561 9574 -0,48 3,03 

Mar 5540 -9 128 -0,16 2,37 

Total 1571345 -20729 47153 -1,3 3,09 

Valencia General 649538 -10723 14642 -1,62 2,31 

Autónomos 167272 -1081 4150 -0,64 2,54 

Mar 2134 4 -42 0,19 -1,93 

Total 818944 -11801 18751 -1,42 2,34 

Alicante General 433632 -8878 18052 -2,01 4,34 

Autónomos 116673 -369 4970 -0,32 4,45 

Mar 2490 50 143 2,05 6,09 

Total 552795 -9196 23165 -1,64 4,37 

Castellón General 157234 443 4758 0,28 3,12 

Autónomos 41457 -111 454 -0,27 1,11 

Mar 916 -63 27 -6,44 3,04 

Total 199607 269 5239 0,13 2,7 

R
é

gi
m

e
n

 G
e

n
e

ra
l 

Comunitat 
Valenciana 

General 1169257 -17664 37068 -1,49 3,27 

Agrario 38254 -1319 -199 -3,33 -0,52 

Hogar 32894 -174 584 -0,53 1,81 

Total 
General 

1240404 -19158 37452 -1,52 3,11 

Valencia General 610947 -10159 14209 -1,64 2,38 

Agrario 19263 -448 123 -2,27 0,64 

Hogar 19328 -116 310 -0,6 1,63 

Total 
General 

649538 -10723 14642 -1,62 2,31 

Alicante General 410185 -8008 18155 -1,91 4,63 

Agrario 13888 -837 -297 -5,68 -2,09 

Hogar 9558 -33 193 -0,34 2,06 

Total 
General 

433632 -8878 18052 -2,01 4,34 

Castellón General 148124 502 4703 0,34 3,28 

Agrario 5103 -34 -24 -0,66 -0,47 

Hogar 4007 -25 79 -0,62 2,01 

                                                           
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  

157234 443 4758 0,28 3,12 

 

En la Comunitat Valenciana, hay 1.571.345 cotizantes, lo que supone  una  reducción con 

respecto al mes anterior de 20.729  cotizantes menos y 47.153 cotizantes más que el año 

anterior. Supone una variación mensual de -1,3% y una variación anual de 3,09%.  

La caída en la afiliación se localiza en todos los regímenes, aunque las mayores caídas relativas 

han sido en el Régimen General y dentro de éste, en el Agrario con un -3,33% menos que el 

mes anterior, aunque en valores absolutos ha sido en el Régimen General. 

Con respecto al año anterior, se incrementa en todos excepto en el Agrario que sigue 

perdiendo cotizantes. 

Por provincias, con respecto al mes anterior, sólo se ha incrementado los cotizantes en la 

provincia de Castellón en el Régimen General, con un incremento relativo del 0,34% 


