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Paro registrado 

  

Mes 
Septiembre 

2014 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 533600 2129 -40115 0,4 -6,99 

hombres 250372 -708 -29035 -0,28 -10,39 

mujeres 283228 2837 -11080 1,01 -3,76 

Valencia total 270724 -793 -18103 -0,29 -6,27 

hombres 126820 -1416 -13644 -1,1 -9,71 

mujeres 143904 623 -4459 0,43 -3,01 

Alicante total 202665 1138 -17921 0,56 -8,12 

hombres 94198 -78 -11860 -0,08 -11,18 

mujeres 108467 1216 -6061 1,13 -5,29 

Castellón total 60211 1784 -4091 3,05 -6,36 

hombres 29354 786 -3531 2,75 -10,74 

mujeres 30857 998 -560 3,34 -1,78 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 533600 2129 -40115 0,4 -6,99 

-25 45260 3330 -5004 7,94 -9,96 

25 488340 -1201 -35111 -0,25 -6,71 

Valencia total 270724 -793 -18103 -0,29 -6,27 

-25 23687 1598 -2615 7,23 -9,94 

25 247037 -2391 -15488 -0,96 -5,9 

Alicante total 202665 1138 -17921 0,56 -8,12 

-25 15874 1211 -1847 8,26 -10,42 

25 186791 -73 -15894 -0,04 -7,84 

Castellón total 60211 1784 -4091 3,05 -6,36 

-25 5699 521 -542 10,06 -8,68 

25 54512 1263 -3549 2,37 -6,11 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 20495 -1446 1332 -6,59 6,95 

industria 79958 -1872 -9130 -2,29 -10,25 

construcc 62119 -1487 -14338 -2,34 -18,75 

servicios 334398 5376 -17923 1,63 -5,09 

S.E.A[1]  36630 1558 -56 4,44 -0,15 

Valencia agricultura 9880 -1071 816 -9,78 9 

industria 36848 -295 -4066 -0,79 -9,94 

construcc 28732 -663 -7120 -2,26 -19,86 

servicios 178347 332 -7975 0,19 -4,28 

S.E.A 16917 904 242 5,65 1,45 

Alicante agricultura 7631 -299 364 -3,77 5,01 

industria 34721 -1492 -3651 -4,12 -9,51 

construcc 25782 -722 -5569 -2,72 -17,76 

servicios 119409 3226 -8321 2,78 -6,51 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/opea/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.MSO/EED54E10.xls%23RANGE!A49


S.E.A 15122 425 -744 2,89 -4,69 

Castellón agricultura 2984 -76 152 -2,48 5,37 

industria 8389 -85 -1413 -1 -14,42 

construcc 7605 -102 -1649 -1,32 -17,82 

servicios 36642 1818 -1627 5,22 -4,25 

S.E.A 4591 229 446 5,25 10,76 

 

(1) Sin Empleo Anterior. 

Fte: Sepe y Elaboración Propia. 
 

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

Comunitat Valenciana hay  533.600  personas en situación de desempleo, lo que supone un 

incremento del  0,4% con respecto al mes pasado, y una caída de -6,99% con respecto a 

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

2.129 personas respecto al año anterior. 

A nivel provincial,  se ha reducido en Valencia pero se ha incrementado en Alicante y sobre 

todo en la provincia de Castellón, con un incremento 3,05% y la entrada de 1.784 personas 

más que el mes pasado. Con respecto al año anterior, caídas en las tres provincias entre un -

6% y un -9%.  

Género: 

Atendiendo al sexo de las personas desempleadas,  en la Comunitat Valenciana, hay 250.372 

hombres y 283.228 mujeres inscritos/as como personas paradas. El incremento del paro para 

este mes viene provocado por la entrada de 2.837 mujeres y con la salida de 708 hombres. 

Con respecto al año pasado se reduce para ambos géneros, pero de una forma muy desigual, 

para los hombres en un -10,39% y para las mujeres en -3,76%. 

Según provincias, se repite la misma tónica excepto para la provincia de Castellón que se ha 

incrementado para ambos géneros. 

Edad:  

Durante el mes de Agosto  hay  45.260 personas paradas registradas menores de 25 años y 

488.340  mayores de 25 años. Con respecto al mes anterior se incrementa para los menores de 

25 años y se reduce 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 Castellón, ya 

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

Según resultados de género y edad, se podría concluir que el ascenso del paro para el mes de 

Septiembre ha recaído sobre los hombros de las mujeres menores de 25 años. 

Sectores de actividad:  

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

Servicios y sin empleo anterior. 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 y de la industria que 

registra reducciones del -18,75% y -10,25% respectivamente. 

Por provincias, en general se repite la misma tónica que para la Comunitat. 

 

Contratación 

Durante el mes de Septiembre del 2014, se han celebrado 145.873 contratos en toda la 

Comunitat Valenciana, lo que supone un incremento mensual  del 50,30%, con la celebración 

de 48.816 contratos más que el mes pasado, y un incremento anual del 21,56% con respecto al 

mismo mes del año pasado, con la celebración de 25.892 contratos más que hace un año. 

Desagregado por género, con respecto al mes anterior se han celebrado 60.668 contratos con 

mujeres  lo que supone un incremento del 51,24%, celebrándose 20.555 contratos más que el 

mes pasado.  Con hombres se han celebrado 85.205 contratos,  celebrándose 28.261 contratos 

más que el mes anterior, lo que supone un incremento del 49,63%. La brecha de género en la  

contratación es de casi 25.000 contratos menos para las mujeres. 

Para la población más joven, se han celebrado 21.682 contratos, lo que supone 4.908 

contratos más que el mes pasado.  

Por provincias,  con respecto al mes anterior, se ha incremento en todas, sobre todo en la 

provincia de Alicante y Valencia con incrementos relativos en torno al 55%, en Castellón ha 

sido en torno al 20%. Con respecto al año anterior,  incrementos en la contratación en torno al 

20% 

De la comparativa entre el sexo y edad se podría concluir que la brecha inter géneros es 

menor en la población más joven, hasta tal punto, que la contratación indefinida ha sido 

mayor entre las mujeres menores de 25 años que entre los hombres. 

La brecha inter géneros entre la población joven es de 4,70 puntos porcentuales, para la 

población comprendida entre edades 25 a 45 años sería del 19% y para la mayor de 45 años, 

de 18,78%. Aún a pesar que hay más mujeres inscritas como paradas registradas, que 

hombres. 

Aún a pesar de esto, se es consciente que el número de contratos celebrados no  tiene 

porque ser indicador de buena salud en el empleo, un mayor número de contratos puede 

indicar una mayor rotación en los puestos de trabajo o la acumulación simultanea de varios 

contratos en una misma persona. 

Contratación Indefinida: 

En este apartado están comprendidos, tanto los contratos iniciales bonificados y no 

bonificados, así como los celebrados con personas discapacitadas y los convertidos en 

indefinidos. 

En la Comunitat Valenciana, se han celebrado 14.694 contratos indefinidos, lo que supone con 

respecto al mes anterior, un incremento del 113,36%, celebrándose casi 7.807 contratos más 

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

4.446 contratos, lo que supone un ascenso del 43,30%.  



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

incrementado para ambos géneros. Se han celebrado 7.761 contratos indefinidos con 

hombres,  lo que supone con respecto al mes pasado, 3.927 contratos más y un incremento 

relativo del 102,42%. Con las mujeres se ha celebrado 6.933 contratos, lo que supone un 

incremento de 3.880 contratos más y un incremento relativo del 127%. 

Del total de contratos indefinidos celebrados para este mes, el 47% se ha celebrado con 

mujeres y el 53% con hombres. 

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

Comunitat Valenciana, 1.422 contratos indefinidos, lo que supone un incremento con respecto 

al mes anterior del 88,60%.  De los que casi el 53% se celebró con mujeres y el 47% con 

hombres.  

Entre el colectivo comprendido entre franjas de edad de 25 a 44 años, se han celebrado 9.688 

contratos,  representando al 66% del total de contratación indefinida. De los que, el 53% se 

celebran con hombres y el 47% con mujeres.  

Para las personas mayores de 45 años, se han celebrado 3.584 contratos indefinidos,  

representando el 24% de la contratación indefinida, de los que el 56% se han celebrado con 

hombres y el 44% con mujeres. 

Por Sectores, se ha  incrementado la contratación indefinida en todos los sectores. 

Por provincias, la contratación indefinida se ha incrementado con respecto al mes pasado y 

año pasado en todas las provincias. 

Contratación Temporal: 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Septiembre se han celebrado 131.179 contratos 

temporales, lo que supone un incremento mensual del 45,48%,  celebrándose  41.000 

contratos más que el mes pasado y 21.400 contratos más, que hace un año, lo que se traduce 

en una subida del 19,54%. 

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

anterior, registrando incrementos del 45% para las mujeres y del 45,82% para los hombres. 

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

muy distinta, el 46% de la contratación temporal se ha celebrado con mujeres y el 54% con 

hombres.  

Entre la población menor de 25 años, se han celebrado 20.260 contratos temporales, lo que 

supone un incremento con respecto al mes anterior del 26,47%, con la celebración de 4.240 

contratos más. De los que  el 53% se han celebrado con hombres y el 47% con mujeres. 

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

83.579 contratos,  representando el  64% del total de contratación temporal. De los que el 

60% se celebran con hombres y el 40% con mujeres.  

Para las personas mayores de 45 años, se han celebrado 27.380 contratos temporales,  

representando el 21% de la contratación temporal, de los que el 60% se han celebrado con 

hombres y el 40% con mujeres. 



La contratación temporal, se ha incrementado en todos los sectores, sobre todo en el Agrícola. 

Por Provincias,  se ha incrementado con respecto al mes anterior en todas las provincias, 

aunque de forma desigual, en Castellón en torno a un 14% y en resto de provincias en torno a 

un 50%. Con respecto al año anterior se ha incrementado la contratación, en torno a un 18 y 

20%. 

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, la evolución de la contratación para emprendedores durante los ejercicios 

2012-2014. Como el resto de contratación asciende durante el mes de septiembre. 

 

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. 

Gráfico 2: Evolución porcentual de los contratos para emprendedores bonificada en la 

Comunitat Valenciana. 
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Fte: Sepe y elaboración propia. Unidades: Porcentaje 

El porcentaje de los no bonificados sobre el total de emprendedores parece que ha tocado 

techo, estableciéndose entre el 76% del total de contratos para emprendedores. De igual 

forma la contratación bonificada del contrato para emprendedores ha tocado suelo en torno al 

24%. 

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. 
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Prestaciones por desempleo  
  

ago-14 jul-14 ago-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 285.149 280.208 328.978 1,76 -13,32 

Tasa de cobertura 53,65% 53,46% 57,36% 0,19 -3,71 

Valencia Personas beneficiarias 152.889 150.286 175.369 1,73 -12,82 

Tasa de cobertura 56,31% 56,14% 60,25% 0,17 -3,94 

Alicante Personas beneficiarias 99.384 96.579 114.884 2,90 -13,49 

Tasa de cobertura  49,32% 48,73% 52,32% 0,58 -3,00 

Castellón Personas beneficiarias 32.876 33.343 38.725 -1,40 -15,10 

Tasa de cobertura 56,27% 57,29% 61,63% -1,02 -5,36 

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 125.434 120.762 158.141 3,87 -20,68 

Tasa de cobertura 23,60% 23,04% 27,58% 0,56 -3,97 

Valencia Personas beneficiarias 71.692 69.401 89.972 3,30 -20,32 

Tasa de cobertura 26,40% 25,92% 30,91% 0,48 -4,51 

Alicante Personas beneficiarias 39.542 37.005 49.587 6,86 -20,26 

Tasa de cobertura 19,62% 18,67% 22,58% 0,95 -2,96 

Castellón Personas beneficiarias 14.200 14.356 18.582 -1,09 -23,58 

Tasa de cobertura 24,30% 24,66% 29,57% -0,36 -5,27 

Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 122.620 122.113 136.205 0,42 -9,97 

Tasa de cobertura 23,07% 23,30% 23,75% -0,23 -0,68 

Valencia Personas beneficiarias 63.226 62.851 69.002 0,60 -8,37 

Tasa de cobertura 23,29% 23,48% 23,71% -0,19 -0,42 

Alicante Personas beneficiarias 44.383 43.941 50.351 1,01 -11,85 

Tasa de cobertura 22% 22% 22,93% -0,15 -0,91 

Castellón Personas beneficiarias 15.321 15.321 16.852 0,00 -9,08 

Tasa de cobertura 26,22% 26,32% 26,82% -0,10 -2,23 

R
en

ta
  A

ct
iv

a 
d

e 
In

se
rc

ió
n

  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 37.095 37.333 34.632 -0,64 7,11 

Tasa de cobertura 6,98% 7,12% 0,00% -2,02 6,98 

Valencia Personas beneficiarias 17.971 18.034 16.395 -0,35 9,61 

Tasa de cobertura 6,62% 6,74% 5,63% -0,12 0,99 

Alicante Personas beneficiarias 15.459 15.633 14.945 -1,11 3,44 

Tasa de cobertura 7,67% 7,89% 6,81% -0,22 0,87 

Castellón Personas beneficiarias 3.665 3.666 3.291 -0,03 11,36 

Tasa de cobertura 6,27% 6,30% 5,24% -0,03 1,04 

Fte: Sepe y Elaboración propia 

 

 

  



Prestaciones totales por desempleo: 

(Son prestaciones del mes de Agosto) 

En Agosto del 2014 hay en la Comunitat Valenciana 285.149 personas beneficiarias de alguna 

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

respecto al mes anterior en 4.941 personas aunque sigue cayendo los datos con respecto al 

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

La tasa de cobertura  se ha situado en el 53,65%, lo que supone un incremento mensual del 

0,19pp y una reducción del -3,71pp. 

Segundo mes consecutivo en el que se incrementa la prestación contributiva. 

Por provincias,  en general la misma tónica. Sólo en la provincia de Castellón se ha reducido el 

número de personas beneficiarias y tasa de cobertura con respecto al mes anterior.  

Alicante sigue teniendo una tasa de cobertura por debajo de la de media de la Comunitat, 

con un 49,32%. 

Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana, 125.434 personas percibiendo la prestación contributiva por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura de 23,60%.  Hay 4.600 personas más que 

hace un mes cobrando prestación contributiva, aunque hay 32.700 personas menos que hace 

un año cobrando prestación contributiva. 

Por provincias, se repite la misma tónica que para la Comunitat Valenciana, salvo en la 

provincia de Castellón, que se ha reducido el número de personas beneficiarias y la tasa de 

cobertura con respecto al mes anterior. 

 La provincia que se sitúa con una tasa de cobertura por debajo de la Comunitat es Alicante, 

con un 19,62%, aunque ha mejorado con respecto al mes anterior. 

Subsidio por desempleo: 

En la Comunitat Valenciana hay 122.620 personas que están percibiendo el subsidio por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 23,07%. Se ha incrementado el número 

de personas que están cobrando subsidio en 507 personas, aunque se ha reducido la tasa de 

cobertura en -0,23pp. Con respecto a datos anuales, actualmente hay en torno a un 10% 

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 37.095 personas que  están percibiendo la RAI, representando 

una tasa de cobertura del 6,98%. Se reduce el número de personas beneficiarias con respecto 

al mes anterior en -0,64% y  la tasa de cobertura en -2,02pp. 



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

pasado. Hay un 7,11% más de personas beneficiarias que hace un año cobrando esta renta y la 

tasa de cobertura de esta prestación se ha incrementado en un 6,98pp. 

Con respecto a datos provinciales, sigue la misma tónica que para la Comunitat. Alicante en 

este tipo de prestación está por encima de la media, con un 7,67%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Afiliación a la Seguridad Social1 
  

Mes 
Septiembre 

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 1236947 -3457 38991 -0,28 3,25 

Autónomos 326180 778 9944 0,24 3,14 

Mar 5379 -161 410 -2,91 8,25 

Total 1568506 -2839 49346 -0,18 3,25 

Valencia General 652217 2679 15940 0,41 2,51 

Autónomos 167686 414 4166 0,25 2,55 

Mar 2047 -87 34 -4,08 1,69 

Total 821950 3006 20140 0,37 2,51 

Alicante General 431074 -2558 18190 -0,59 4,41 

Autónomos 117107 434 5297 0,37 4,74 

Mar 2211 -279 346 -11,2 18,55 

Total 550393 -2402 23834 -0,43 4,53 

Castellón General 153656 -3578 4861 -2,28 3,27 

Autónomos 41386 -71 481 -0,17 1,18 

Mar 1121 205 30 22,38 2,75 

Total 196163 -3444 5372 -1,73 2,82 

R
é

gi
m

e
n

 G
e

n
e

ra
l 

Comunitat 
Valenciana 

General 1161622 -7635 38461 -0,65 3,42 

Agrario 42615 4361 -38 11,4 -0,09 

Hogar 32170 -724 28 -2,2 0,09 

Total 
General 

1236947 -3457 38991 -0,28 3,25 

Valencia General 610892 -55 15887 -0,01 2,67 

Agrario 22125 2862 -247 14,86 -1,1 

Hogar 19200 -128 300 -0,66 1,59 

Total 
General 

652217 2679 15940 0,41 2,51 

Alicante General 406473 -3712 17749 -0,9 4,57 

Agrario 15069 1181 232 8,5 1,56 

Hogar 9533 -25 210 -0,26 2,25 

Total 
General 

431074 -2558 18190 -0,59 4,41 

Castellón General 144258 -3866 4826 -2,61 3,46 

Agrario 5422 319 -22 6,25 -0,4 

Hogar 3977 -30 58 -0,75 1,48 

                                                           
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  

153656 -3578 4861 -2,28 3,27 

 

En la Comunitat Valenciana, hay 1.568.506 cotizantes, lo que supone  una  reducción con 

respecto al mes anterior de 2.839  cotizantes menos y 49.346 cotizantes más que el año 

anterior. Supone una variación mensual de -0,18% y una variación anual de 3,25%.  

La caída se localiza en el Régimen General, con la destrucción mensual 7.635 altas respecto al 

mes anterior, compensado con el incremento en el Agrario, con 4.361 altas nuevas. La 

variación en el RETA con respecto al mes anterior han sido de tan sólo 778 cotizantes nuevos. 

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

igual. 

Por provincias, con respecto al mes anterior, grandes caídas en las variaciones mensuales en la 

provincia de Alicante y Castellón, sólo en la provincia de valencia se mantiene más o menos 

estable. Incrementos en el Régimen Agrario en las tres provincias.  Con respecto al año 

anterior se incrementa en todos los regímenes, excepto para el Agrario en la provincia de 

Valencia, que se ha reducido en -1,1%. 


