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Paro registrado 

  

Mes 
Julio 
2015 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 473.880 -7.743 -50.219 -1,61 -9,58 

hombres 212.007 -4.630 -33.795 -2,14 -13,75 

mujeres 261.873 -3.383 -16.424 -1,28 -5,9 

Valencia total 240.491 -2.583 -27.220 -1,06 -10,17 

hombres 107.229 -2.112 -18.372 -1,93 -14,63 

mujeres 133.282 -451 -8.828 -0,34 -6,21 

Alicante total 181.392 -3.610 -16.791 -1,95 -8,47 

hombres 80.524 -1.437 -11.246 -1,75 -12,25 

mujeres 100.868 -2.173 -5.545 -2,11 -5,21 

Castellón total 51.997 -1.550 -6.208 -2,89 -10,67 

hombres 24.254 -811 -4.177 -3,24 -14,69 

mujeres 27.743 -739 -2.031 -2,59 -6,82 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 473.880 -7.743 -50.219 -1,61 -9,58 

-25 32.335 -1.044 -9.630 -3,13 -22,95 

25 441.545 -6.699 -40.589 -1,49 -8,42 

Valencia total 240.491 -2.583 -27.220 -1,06 -10,17 

-25 16.996 -258 -5.170 -1,5 -23,32 

25 223.495 -2.325 -22.050 -1,03 -8,98 

Alicante total 181.392 -3.610 -16.791 -1,95 -8,47 

-25 11.249 -614 -3.344 -5,18 -22,92 

25 170143 -2.996 -13.447 -1,73 -7,32 

Castellón total 51.997 -1.550 -6.208 -2,89 -10,67 

-25 4.090 -172 -1.116 -4,04 -21,44 

25 47.907 -1.378 -5.092 -2,8 -9,61 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 20.011 -563 -2.241 -2,74 -10,07 

industria 68.789 -1.256 -9.245 -1,79 -11,85 

construcc 51.012 -489 -11.630 -0,95 -18,57 

servicios 303.220 -4.843 -22.381 -1,57 -6,87 

S.E.A[1]  30.848 -592 -4.722 -1,88 -13,28 

Valencia agricultura 9.847 -361 -1.403 -3,54 -12,47 

industria 31.354 -788 -4.623 -2,45 -12,85 

construcc 22.862 -421 -5.970 -1,81 -20,71 

servicios 162.420 -914 -12.918 -0,56 -7,37 

S.E.A 14.008 -99 -2.306 -0,7 -14,14 

Alicante agricultura 7.328 -25 -578 -0,34 -7,31 

industria 30.401 -270 -3.188 -0,88 -9,49 

construcc 21.992 -14 -4.174 -0,06 -15,95 

servicios 108.803 -2.900 -6.864 -2,6 -5,93 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/opea/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.MSO/DE1B1EF2.xls%23RANGE!_ftn1
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S.E.A 12.868 -401 -1.987 -3,02 -13,38 

Castellón agricultura 2.836 -177 -260 -5,87 -8,4 

industria 7.034 -198 -1.434 -2,74 -16,93 

construcc 6.158 -54 -1.486 -0,87 -19,44 

servicios 31.997 -1.029 -2.599 -3,12 -7,51 

S.E.A 3.972 -92 -429 -2,26 -9,75 

 

 (1) Sin Empleo Anterior. 

Fte: Sepe y Elaboración Propia. 
 

Según los datos correspondientes del Servicio Público de Empleo  durante el mes de Julio en la 

Comunitat Valenciana hay  473.880 personas en situación de desempleo, 7.749 personas 

menos que el mes pasado, lo que supone una reducción mensual del -1,61% y 50.219 personas 

menos que hace un año, lo que supone una reducción del -9,58%.  

Las provincias que mayores reducciones  mensuales relativas registran es Castellón con un 

descenso mensual del paro del -2,89%. 

Género: 

Atendiendo al género de las personas desempleadas,  en la Comunitat Valenciana hay 212.007 

hombres y 261.873 mujeres inscritos/as como personas paradas. Ambos registran reducciones 

mensuales muy similares, es en la variación interanual donde las diferencias entre ambos 

géneros son mayores, mientras que para las mujeres cae el paro un 5,9%, para los hombres 

cae un 13,75%. 

Se repite la misma tónica en todas las provincias. 

Edad:  

Durante el mes de Julio hay 32.335 personas paradas registradas menores de 25 años y 

441.545 mayores de 25 años. Aunque se ha reducido el paro para ambos grupos de edad las 

variaciones son muy distintas. Se observa una mayor reducción del paro para los jóvenes. 

Por provincias,  se repite la misma tónica, mucho mayores las caídas registradas para los 

jóvenes. 

Sectores de actividad:  

 En la Comunitat Valenciana se reduce el paro en todos los sectores. El sector que mayor 

descenso registra es el de Agricultura y el que registra un descenso más moderado ha sido el 

de Servicios. Destaca el descenso anual del sector de Construcción, con un descenso de más 

del 18%. 

Por provincias se registran datos similares a la media de la Comunitat. 
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Contratación 

Durante el mes de Julio se incrementa la contratación total debido al incremento en la 

contratación temporal. La indefinida registra un descenso, situándose en el 6,64% de la 

contratación total. Se consolida la pérdida de peso de la contratación indefinida dentro de la 

contratación total. 

El estancamiento del crecimiento de la contratación indefinida confirma la ineficacia de las 

bonificaciones como medida estrella y única para fomentarla. 

La contratación con jóvenes, es preferentemente temporal, el 22% de la contratación temporal 

se realiza con jóvenes. Aunque ha sido el único grupo donde ha crecido levemente este mes 

también la contratación indefinida. 

Crece en todas las provincias, sobre todo destacan los incrementos relativos de la provincia de 

Castellón, en torno al 18,49% y mucho más tibios los de la provincia de Valencia, en torno al 

4,92%.  La contratación indefinida registra incrementos mensuales en la provincia de Castellón 

y cae en las otras dos. 

Comparando cifras de afiliación con contratación, podríamos concluir que hay elevada 

sucesión de contratos temporales de duración  muy corta (días) concentrados en las mismas 

personas. 

Contratación Total 

Durante el mes de Julio del 2015, se han celebrado 171.264 contratos en toda la Comunitat 

Valenciana, lo que supone un incremento mensual del 7,11% y anual del 9,36%. 

Desagregado por género, se han celebrado 74.619 contratos con mujeres y 96.645 contratos 

con hombres.  La brecha de género en la  contratación es de 22.026 contratos menos para 

mujeres. 

Para la población más joven, se han celebrado 36.909 contratos, lo que supone un 18,85%%, 

5.853 contratos más que el mes pasado. 

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 11.384 contratos indefinidos,  lo que supone una 

reducción mensual del  4,09% y anual del 4,99%. 

Desagregado por género, respecto al mes pasado, se reduce para ambos géneros. Se han 

celebrado 5.133 contratos indefinidos con mujeres y 6.251 contratos con hombres.  Lo que 

supone una reducción mensual del 2,38% para las primeras y un 5,45% para los segundos. 
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La brecha intergéneros, es de 10 puntos. El 45% de la contratación indefinida se celebra con 

mujeres, mientras que el 55% se celebra con hombres. 

Con jóvenes se han celebrado 1.445 contratos, lo que supone 63 contratos más que el mes 

pasado, un 4,56% más. 

Por Sectores, cae la contratación indefinida en todos los sectores, destaca la caída relativa del 

sector Agrario del 22%. 

Según los últimos datos, el peso que cada Sector representa dentro de la contratación 

indefinida sería; Agrario 1,82%, Industrial el 13,29%, Construcción el 6,18% y Servicios el 

78,72%.  

Contratación Temporal: 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Junio se han celebrado 159.880 contratos 

temporales, lo que supone un incremento mensual del 8%  y 11.849 contratos más que el mes 

pasado y 14.120 contratos más que hace un año, lo que se traducen en una subida del 9,89%. 

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

anterior para ambos géneros, con la celebración de 69.486 contratos con mujeres y 90.394 con 

hombres. Lo que conlleva un crecimiento relativo mensual del 9,83% para las mujeres y 6,64% 

para los hombres. 

La brecha de género en la contratación temporal es de 20.908 contratos menos para las 

mujeres. El 43% de los contratos temporales son celebrados con mujeres, el 57% con hombres. 

Se ha celebrado con jóvenes 35.464 contratos, lo que supone un incremento del 19,51% 

respecto a la contratación temporal registrada el mes pasado. 

La contratación temporal ha crecido en todos los sectores excepto en el Agrario que cae 

también, con la celebración de 2.635 contratos menos que el mes pasado. Destaca el 

crecimiento en la contratación temporal en el sector Servicios, con la celebración de 13.610 

contratos menos que el mes pasado. 

El peso relativo que cada sector representa dentro de la contratación temporal es de: en la 

Agricultura representa el 4,18%, el Industrial el 11,86%, en la Construcción el 4,92% y en 

Servicios 79,04%.  

Contrato para emprendedores/as:  

Durante el mes de Julio, de los 6.796 contratos indefinidos iniciales celebrados, tan sólo 713 

son contratos para emprendedores, representando el 10,49% de la contratación indefinida 

inicial. 
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Prestaciones por desempleo  
  

jun-15 Var. Mes 
(absoluta) 

Variación 
Mensual 

% 

Var. Anual 
(absoluta) 

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 238.583 6.431 

2,77 -34.988 -12,79 

Tasa de cobertura 49,54%   1,34 -2,35% -2,35 

Valencia Personas 
beneficiarias 125.499 

5.852 4,89 -20.119 -13,82 

Tasa de cobertura 51,63%   2,41 -2,58% -2,58 

Alicante Personas 
beneficiarias 

84.546 225 0,27 -10.133 -10,70 

Tasa de cobertura  45,70%   0,12   -1,87 

Castellón Personas 
beneficiarias 

28.538 354 1,26 -4.736 -14,23 

Tasa de cobertura 53,30%   0,66   -2,56 

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 

87.236 8.560 10,88 -23.889 -21,50 

Tasa de cobertura 18,11%   1,78   -2,96 

Valencia Personas 
beneficiarias 

49.532 6.025 13,85 -13.969 -22,00 

Tasa de cobertura 20,38%   2,48   -3,26 

Alicante Personas 
beneficiarias 

27.188 1.749 6,88 -6.972 -20,41 

Tasa de cobertura 14,70%   0,95   -2,47 

Castellón Personas 
beneficiarias 

10.516 786 8,08 -2.948 -21,90 

Tasa de cobertura 19,64%   1,47   -2,96 

Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
  

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

108.171 -1.948 -1,77 -16.766 -13,42 

Tasa de cobertura 22,46%   -0,40   -1,24 

Valencia Personas 
beneficiarias 

54.997 -194 -0,35 -8.994 -14,06 

Tasa de cobertura 22,63%   -0,08   -1,20 

Alicante Personas 
beneficiarias 

39.465 -1.395 -3,41 -5.419 -12,07 

Tasa de cobertura 21,33%   -0,75   -1,22 

Castellón Personas 
beneficiarias 

13.709 -359 -2,55 -2.353 -14,65 

Tasa de cobertura 25,60%   -0,67   -1,36 

R
en

ta
  A

ct
iv

a 

d
e 

In
se

rc
ió

n
  

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

35.693 -735 -2,02 -1.816 -4,84 

Tasa de cobertura 7,41%   -2,02   0,30 

Valencia Personas 
beneficiarias 

17.545 -286 -1,60 -581 -3,21 
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Tasa de cobertura 7,22%   -0,12   0,47 

Alicante Personas 
beneficiarias 

14.593 -303 -2,03 -1.042 -6,66 

Tasa de cobertura 7,89%   -0,16   0,03 

Castellón Personas 
beneficiarias 

3.555 -146 -3,94 -193 -5,15 

Tasa de cobertura 6,64%   -0,27   0,35 

P
ro

gr
am

a 
A

ct
va

ci
o

n
 p

ar
a 

el
 

Em
p

le
o

 

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

7.483 554 8,00     

Tasa de cobertura 1,55%   0,12     

Valencia Personas 
beneficiarias 

3.425 307 9,85     

Tasa de cobertura 1,41%   0,13     

Alicante Personas 
beneficiarias 

3.300 174 5,57     

Tasa de cobertura 1,78%   0,09     

Castellón Personas 
beneficiarias 

758 73 10,66     

Tasa de cobertura 1,42%   0,14     

Fte: Servicio Público de empleo y Elaboración propia 

 

Prestaciones totales por desempleo: 

(Son prestaciones del mes de Junio) 

Según datos de cobertura de prestaciones, de cada 100 personas paradas en la Comunitat 

Valenciana, en torno a 48 personas cobran alguna prestación por desempleo. Por tipología 

de la prestación, en torno a 16 personas cobran prestación contributiva, en torno a 23 

personas cobran subsidio,  en torno a  8 cobran RAI y en torno a 1 persona cobra la PAE. 

Es decir, de cada 100 personas paradas, sólo 16  personas tienen prestaciones por encima de 

426€/mes.  

Durante este mes rompe la tónica de descenso en el número de personas perceptoras y tasa 

de cobertura. 

La nueva prestación, llamado Programa de Activación para el Empleo, no está teniendo 

mucha repercusión sobre la cobertura de las prestaciones, con una tasa de cobertura del  

1,55%. Por parte del Servicio Público de Empleo parece que se hizo una previsión al alza del 

número de personas beneficiarias que podrían cobrar esta prestación (PAE), cuando 

realmente y debido al número de requisitos y condiciones está cubriendo a menos población 

parada de lo esperado. 

Por provincias, podríamos concluir que, Alicante es donde más proliferan las rentas 

asistenciales, RAI y PAE y a su vez donde menor cobertura existe para la prestación 

contributiva y Subsidio. 

A continuación se muestran datos por tipología de prestación y por ámbito territorial. 
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En Junio del 2015 hay en la Comunitat Valenciana 238.583  personas beneficiarias de alguna 

prestación por desempleo. Actualmente hay 6.431 personas beneficiarias más que el mes 

pasado, lo que supone un incremento en la tasa de cobertura del 1,34pp, situándose en el 

49,54%. Respecto al mes de Junio del 2014, se ha reducido el número de personas 

beneficiarias en  34.988, lo que supone una reducción relativa del 12,79% en el número de 

personas beneficiarias y una reducción de la tasa de cobertura de 2,35 puntos. 

Por provincias, se incrementa el número de personas beneficiarias en todas, se incrementan 

las tasas de cobertura. 

Alicante, como ya es habitual, mantiene tasas de cobertura por debajo de la media de la 

Comunitat, casi 4 puntos porcentuales por debajo de la media de la Comunitat y casi 8 

puntos por debajo de la de Castellón. 

Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana 87.236 personas percibiendo la prestación contributiva por 

desempleo, lo que supone que hay 8.560 personas menos que el mes pasado cobrando 

prestación y  23.889 personas menos que hace un año.  En términos relativos supone el 

incremento mensual de un 10,88% más que el mes pasado y un 21,50% menos que hace un 

año. 

La tasa de cobertura se incrementa respecto al mes pasado, situándose en un 18,11% lo que 

supone un incremento mensual del 1,78pp y un descenso interanual del -2,96pp. 

Actualmente, de cada 100 personas paradas registradas cobran prestación contributiva 18 

personas. 

Por provincias, se incrementa el número de personas beneficiarias y tasa de cobertura en 

todas las provincias destaca el incremento de la provincia de Valencia con un variación 

mensual de personas beneficiarias del 13,85% y un ascenso de la tasa de cobertura del 2,48pp. 

Siguen incrementándose las diferencias entre Alicante y el resto de provincias. Actualmente 

hay más de 6 puntos porcentuales entre la tasa de cobertura de la provincia de Valencia, 

20,38% y la de Alicante, 14,70%. 

La tasa de cobertura de Alicante se sitúa por debajo de la media de la Comunitat, casi 4 pp 

menos. Valencia y Castellón se sitúa por encima de la media. 

Subsidio por desempleo: 

En la Comunitat Valenciana hay 108.171 personas que están percibiendo el subsidio por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 22,46%. Se ha reducido respecto al mes 

pasado en 1.948 personas, se ha reducido un 1,77% y un 13,42% respecto a Junio del 2014. 

La tasa de cobertura en esta prestación ha caído también, aunque amortiguada la caída por el 

descenso del paro. 

Por provincias se mantiene la tónica de la media de la Comunitat. Alicante está por debajo 

de la media de la Comunitat. Castellón y Valencia están por encima, con 25,60% y 22,63%. 



9 
 

 Aún a pesar del descenso del número de perceptores del subsidio y de la tasa de cobertura, 

sigue estando por encima de la prestación contributiva. 

Renta Activa de Inserción: 

En la Comunitat Valenciana  hay 35.693 personas que  están percibiendo la RAI, representando 

una tasa de cobertura del 7,41%. EL número de personas beneficiarias y la tasa de cobertura 

sufre un descenso respecto al mes pasado. Respecto al año cae el número de personas 

beneficiarias aunque la tasa de cobertura se incrementa, debido al descenso del paro 

registrado. 

Por provincias, se repite la misma tónica que en la media de la Comunitat. 

Alicante, está por encima de la media, con un 7,89%. 

Programa de Activación para el Empleo: 

Esta renta es un programa provisional vigente hasta Abril del 2016. Se trata de un subsidio de 

una cuantía económica del 80% del IPREM vigente en cada momento. Está orientado y dirigido 

aquellas personas que no tengan derecho a ningún otro tipo de prestación por desempleo y 

que además tengan Responsabilidades familiares. 

En el mes de Mayo hay 7.483 personas cobrando esta Renta. Hay 554 personas más que el mes 

pasado cobrándola, lo que supone un incremento del 8% en el número de beneficiarios/as. La 

tasa de cobertura se incrementa en 0,12pp respecto al mes anterior, situándose en el 1,55%. 

La provincia donde mayor tasa de cobertura se registra respecto a esta renta es Alicante, con 

una tasa del 1,78%. No obstante es una tasa bajísima y muestra el efecto tan escaso que está 

teniendo sobre la población parada, donde tan sólo algo más de una persona parada cobra 

esta renta. 

Por otra parte, los resultados en reconocimientos de esta prestación está siendo mucho más 

bajo de lo esperado. Además de las solicitudes presentadas cerca de un 30% se deniegan. 
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Afiliación a la Seguridad Social1 
  

Mes 
JULIO 
2015 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

  

To
d

o
s 

lo
s 

re
gí

m
e

n
e

s Comunitat 
Valenciana 

General 1.321.875 15.037 62.313 1,15 4,95 

Autónomos 335.425 -427 8.462 -0,13 2,59 

Mar 5.575 -103 26 -1,81 0,47 

Total 1.662.875 14.507 70.801 0,88 4,45 

Valencia General 692.040 1.777 31.779 0,26 4,81 

Autónomos 171.949 -487 3.596 -0,28 2,14 

Mar 2.156 22 26 1,03 1,22 

Total 866.145 1.312 35.400 0,15 4,26 

Alicante General 465.828 8.781 23.318 1,92 5,27 

Autónomos 121.561 22 4.519 0,02 3,86 

Mar 2.506 119 66 4,99 2,7 

Total 589.895 8.922 27.904 1,54 4,97 

Castellón General 164.007 4.479 7.216 2,81 4,6 

Autónomos 41.916 39 348 0,09 0,84 

Mar 913 -244 -66 -21,09 -6,74 

Total 206.836 4.274 7.498 2,11 3,76 

R
é

gi
m

e
n

 G
e

n
e

ra
l 

Comunitat 
Valenciana 

General 1.248.651 18.603 61.730 1,51 5,2 

Agrario 40.075 -3.351 502 -7,72 1,27 

Hogar 33.149 -216 81 -0,65 0,24 

Total 
General 

1.321.875 15.037 62.313 1,15 4,95 

Valencia General 652.627 4.080 31.521 0,63 5,07 

Agrario 19.947 -2.110 236 -9,57 1,2 

Hogar 19.466 -193 22 -0,98 0,11 

Total 
General 

692.040 1.777 31.779 0,26 4,81 

Alicante General 441.287 9.680 23.094 2,24 5,52 

Agrario 14.898 -901 173 -5,7 1,17 

Hogar 9.643 2 52 0,02 0,54 

Total 
General 

465.828 8.781 23.318 1,92 5,27 

Castellón General 154.738 4.845 7.116 3,23 4,82 

Agrario 5.229 -341 92 -6,12 1,79 

Hogar 4.040 -25 8 -0,62 0,2 

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

del mes. 
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Total 
General  

164.007 4.479 7.216 2,81 4,6 

 

En la Comunitat Valenciana hay 1.662.875 cotizantes, lo que supone  un incremento respecto 

al mes anterior de 14.507 cotizantes menos y 70.801 cotizantes más que el año anterior. 

Supone una variación mensual de 0,88% y una variación anual de 4,45%.  

Se registran incrementos en el Régimen de Autónomos y del Mar pero se reduce el Régimen 

General. 

Deteniéndonos en el Régimen General, integrado por el R. General, El sistema Especial de 

trabajadores Agrarios por cuenta ajena, el Sistema Especial del empleo en el Hogar, 

observamos que los resultados son bien distintos.  

Se reduce bruscamente el número de cotizantes del Agrario, con una reducción de cotizantes 

del 7,72% en un solo mes. Sólo el General registra incremento en el número de cotizantes, 

18.603 cotizantes más que el mes pasado. De éstos, el 52% se corresponden con altas en este 

Régimen en la provincia de Alicante. En valencia ha sido en torno al 21% y Castellón el 26% 

restante. 

Todas las provincias muestran comportamientos similares a la media de la Comunitat,  

incrementos en el General y descenso en el Agrario. 

Los datos de afiliación anuales arrojan una tendencia positiva en el número de cotizantes. 


