
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    

 

  

El informe contiene información sobre 

Paro registrado, Contratación, cobertura 

de prestaciones y cotizantes de la 

Comunitat Valenciana y provincias. 

MOVIMIENTO LABORAL 
REGISTRADO 
MES DE AGOSTO 2016 

UGT-PV 2016 



PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

“El movimiento laboral registrado confirma que nuestro modelo de mercado de trabajo 

obedece a patrones estacionales consecuencia del incremento del Sector Turístico” 

Los malos resultados del Movimiento Laboral registrado del mes de agosto, son consecuencia 

de la fragilidad de nuestro mercado de trabajo, consecuencia de un empleo volátil.  Existe 

información suficiente para la toma de medidas adecuadas en la lucha contra la precariedad. 

Medidas que pasan por la erradicación o derogación de las reformas laborales, mayor inversión 

pública que estimule la demanda interna.  

De forma breve, los principales resultados del Movimiento Laboral Registrado del mes de 

Agosto; incremento del paro, reducción de la contratación, indefinida y temporal y reducción 

importante del número de cotizantes respecto al mes anterior.  

“…Incrementos de paro…” 

El paro se incrementa en la Comunitat y en todas las provincias. Se producen incrementos del 

paro en ambos géneros y grupos de edad.  

Actualmente, con los datos del paro registrado, las mujeres representan el 56% de la población 

parada registrada. 

 “… Un mes más cae la contratación…” 

Cae la contratación con respecto al mes anterior, en un 28% aunque se incrementa respecto al 

año en torno a un 15%. 

La que interesa es el descenso de la contratación indefinida, que se reduce en más de un 25% 

respecto al mes anterior, aunque mantiene un ascenso importante respecto al año, en torno a 

un 30%. 

El número de contratos indefinidos se reduce entre hombres y mujeres y entre los jóvenes. Los 

que mayores descensos registran son las mujeres y los jóvenes. Con una brecha de 15 puntos 

entre el número de contratos indefinidos celebrados con mujeres y hombres. 

También cae la contratación temporal, este dato siempre es bastante ambiguo en relación a la 

interpretación del mismo. Un gran número de contratos temporales mensuales puede, y con 

casi toda seguridad, signifique mayor precariedad en las condiciones individuales de trabajo. 

A pesar de las bonificaciones a la contratación indefinida la contratación temporal, sigue sin 

bajar del 90% de la contratación total registrada. 

 “… Se incrementa el número de personas beneficiarias de prestaciones…” 

Un mes más vuelve a incrementarse la cobertura en prestaciones por desempleo. El incremento 

se produce por el número de personas perceptoras de la prestación contributiva y el descenso 

del paro del mes de Julio lo que produce un incremento mayor de la tasa de cobertura. 

 

 

 



 

PARO REGISTRADO 

  

Mes 
AGOSTO 

2016 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 437.569 6.451 -43.925 1,50 -9,12 

hombres 190.489 4.830 -27.054 2,60 -12,44 

mujeres 247.080 1.621 -16.871 0,66 -6,39 

Valencia total 222.620 3.127 -21.118 1,42 -8,66 

hombres 96.512 2.296 -13.148 2,44 -11,99 

mujeres 126.108 831 -7.970 0,66 -5,94 

Alicante total 168.894 3.237 -16.346 1,95 -8,82 

hombres 73.831 2.519 -9.568 3,53 -11,47 

mujeres 95.063 718 -6.778 0,76 -6,66 

Castellón total 46.055 87 -6.461 0,19 -12,30 

hombres 20.146 15 -4.338 0,07 -17,72 

mujeres 25.909 72 -2.123 0,28 -7,57 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 437.569 6.451 -43.925 1,50 -9,12 

-25 28.607 -372 -3.719 -1,28 -11,50 

25 408.962  6.823 -40.206 1,70 -8,95 

Valencia total 222.620 3.127 -21.118 1,42 -8,66 

-25 15.284 -169 -1.668 -1,09 -9,84 

25 207.336 6.296 -19.450 3,13 -8,58 

Alicante total 168.894 3.237 -16.346 1,95 -8,82 

-25 9.791 -124 -1.436 -1,25 -12,79 

25 159.103 3.361 -14.910 2,16 -8,57 

Castellón total 46.055 87 -6.461 0,19 -12,30 

-25 3.532 -79 -615 -2,19 -14,83 

25 42.523 166 -5.846 0,39 -12,09 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 16.661 -342 -2.965 -2,01 -15,11 

industria 65.646 3.297 -6.820 5,29 -9,41 

construcc 43.631 1.379 -8.766 3,26 -16,73 

servicios 284.435 3.016 -22.506 1,07 -7,33 

S.E.A[1]  27.196 -899 -2.868 -3,20 -9,54 

Valencia agricultura 8.152 -229 -1.406 -2,73 -14,71 

industria 29.664 1.097 -2.784 3,84 -8,58 

construcc 19.559 707 -3.989 3,75 -16,94 

servicios 152.676 1.973 -11.798 1,31 -7,17 

S.E.A 12.569 -421 -1.141 -3,24 -8,32 

Alicante agricultura 6.359 -83 -991 -1,29 -13,48 

file:///C:/Users/ugtpv/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FEFEB0F0.xls%23RANGE!_ftn1


industria 30.035 2.197 -2.904 7,89 -8,82 

construcc 19.125 626 -3.460 3,38 -15,32 

servicios 102.289 858 -7.633 0,85 -6,94 

S.E.A 11.086 -361 -1.358 -3,15 -10,91 

Castellón agricultura 2.150 -30 -568 -1,38 -20,90 

industria 5.947 3 -1.132 0,05 -15,99 

construcc 4.947 856 -1.317 20,92 -21,02 

servicios 29.470 185 -3.075 0,63 -9,45 

S.E.A 3.541 -117 -369 -3,20 -9,44 

Fte: SEPE y Elaboración propia. Unidades: Miles de personas y porcentaje 

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

la Comunitat Valenciana hay 437.569 personas en situación de desempleo, 6.451 personas más 

que el mes pasado, lo que supone un incremento mensual del 1,50% y una reducción anual de 

43.925 personas y relativo del -9,12%. 

Por provincias se incrementa el paro en todas, Alicante es la provincia que mayor incremento 

registra, 1,95%, y Castellón la que menos, con un 0,19%. El paro desciende en todas las 

provincias, destacando las reducciones de Castellón con un 12,30%. 

Género: 

Atendiendo al género de las personas desempleadas, en la Comunitat Valenciana hay 190.489 

hombres y 247.080 mujeres inscritos/as como personas paradas. A lo largo del mes de agosto, 

son los hombres los que mayores incrementos mensuales registran del paro, con un incremento 

del 2,60%, frente al 0,66% de las mujeres. Aún a pesar de esto, las mujeres representan el 56% 

del total de personas paradas registradas del mes de agosto. 

Edad:  

Según grupo de edad, para el mes de agosto se registran 28.607 personas paradas menores de 

25 años y 408.962 mayores de 25 años, se reduce el paro para los más jóvenes, 1,28% menos 

que el mes pasado y un 11,50% menos que hace un año. En cambio, se registra un incremento 

mensual para el grupo mayor de 25 años y una reducción anual de 8,95%. 

Sectores de actividad:  

A lo largo del mes de agosto se registran incrementos mensuales en todos los sectores, excepto, 

en el de Agricultura y SEA que registra reducciones mensuales. Destaca el ascenso del paro en 

el Sector de la Industria que asciende en un 5,29%., En todos los sectores se registra un descenso 

anual, sobre todo en el sector de la Construcción que cae un 16,73%. 

 

 

 

 

 



CONTRATACIÓN 

En el mes de agosto del 2016 se han registrado en la Comunitat Valenciana 122.214 contratos. 

De los que 71.645 contratos se han celebrado con hombres y 50.569 con mujeres. Con los 

jóvenes se han registrado 34.853 contratos. 

La contratación se ha reducido respecto al mes de Julio un 27,76%, con el registro de 46.964 

contratos menos que el mes pasado. En cambio, se registran ascensos anuales, la contratación 

ha crecido respecto al mismo mes del año pasado un 15,06% con el registro de 15.997 contratos 

más. 

Cae la contratación para hombres y mujeres, aunque éstas registran reducciones mayores que 

los hombres con un -31,90%.  También cae para los jóvenes un 37,20%, con descensos mayores 

que la media de la Comunitat. 

Por territorios, el panorama es muy similar en todos ellos. Sólo Castellón está por debajo del 

descenso medio para la Comunitat con una reducción del -25,04%. Respecto al año, mejoran las 

cifras de contratación en todas las provincias sobre todo en Alicante, que registra un incremento 

de casi el 22%. 

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 9.577 contratos indefinidos, esto supone un 25% 

menos de contratos que el mes pasado, aunque mejora las cifras del número de contratos 

indefinidos respecto al año pasado, lo que supone una reducción mensual del -25,44% y un 

incremento anual del 30,18%.  

Se han celebrado 5.620 contratos con hombres y 3.957 contratos con mujeres y con jóvenes 

1.304 contratos. Cae el número de contratos celebrados con hombres, mujeres y jóvenes 

respecto al mes de Julio, sobre todo, destacan las reducciones con mujeres, que ha descendido 

la contratación un 28% y con jóvenes que ha descendido casi un 30%.   El 59% de los contratos 

registrados este mes se han celebrado con hombres, con mujeres el 41%.  

Por territorios, se reduce la contratación indefinida respecto al mes anterior en todas las 

provincias. Es Castellón la provincia que mayor descenso registra con casi un 30% de contratos 

indefinidos que el mes pasado. Al igual que en la Comunitat crece la contratación indefinida 

respecto a cifras del año pasado, la provincia que mayor ascenso registra es Valencia con un 

incremento de la contratación indefinida del 38,14%, la provincia donde menos ha crecido ha 

sido Castellón, con un 12,82%. 

De cada 100 contratos indefinidos que se celebran, 59 son con hombres y 41 con mujeres. 

Contratación Temporal: 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de agosto se han celebrado 112.637 contratos 

temporales, lo que supone una reducción mensual del -27,95% y un incremento anual de casi el 

14%. 

Desagregado por género, se han celebrado 66.025 contratos temporales con hombres y 46.612 

contratos con mujeres, de los que 23.549 contratos se han celebrado con jóvenes. Se registran 



descensos mensuales en la contratación con jóvenes, un 37,56%, y mujeres con un 34,56%. EL 

descenso con hombres es menor con un descenso del 24,61%. 

La contratación temporal representa el 92% del total de la contratación registrada en el mes de 

agosto. 

Por provincias, cae la contratación temporal en todas las provincias, registra mayores descensos 

la provincia de Castellón con un 24,56%. 

Contratación por Sector de Actividad: 

La contratación por sectores, informa de descensos mensuales en todos los Sectores. Destacan 

los descensos en el Sector Servicios, con un 30,59% menos que el mes pasado y Construcción 

con un 20,74% menos. En Agricultura e Industria las reducciones son menores, el descenso está 

en torno a un 16%. 

Por provincias, aunque se ha reducido en todas las provincias y todos los Sectores, se observan 

diferencias entre éstas. Los resultados en Valencia son muy similares a la media de la Comunitat, 

donde los sectores más afectados han sido Servicios y Construcción, registrando incluso 

descensos mayores que la media de la Comunitat. En cambio, en Alicante los sectores más 

afectados han sido Servicios, con descensos del 31,46% y la Industria con un descenso del 

23,10%.  En Castellón, se reduce sobre todo el Sector de la Agricultura con un 39,46% menos 

que el mes pasado y Servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESTACIONES DESEMPLEO 

 

  

jul-16 Var. 
Mensual      
(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 223.579 6.035 2,77 -24.352 -9,82 

Tasa de cobertura 51,86%   2,27   -0,46 

Valencia Personas beneficiarias 118.974 4.217 3,67 -13.098 -9,92 

Tasa de cobertura 54,20%   2,65   -0,71 

Alicante Personas beneficiarias 78.899 1.853 2,41 -8.171 -9,38 

Tasa de cobertura  47,63%   2,09   -0,37 

Castellón Personas beneficiarias 25.706 -35 -0,14 -3.083 -10,71 

Tasa de cobertura 55,92%   1,04   0,55 

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 93.192 9.552 11,42 -4.959 -5,05 

Tasa de cobertura 21,62%   2,55   0,90 

Valencia Personas beneficiarias 52.637 5.766 12,30 -3.714 -6,59 

Tasa de cobertura 23,98%   2,92   0,55 

Alicante Personas beneficiarias 29.844 3.040 11,34 -459 -1,51 

Tasa de cobertura 18,02%   2,17   1,31 

Castellón Personas beneficiarias 10.711 746 7,49 -786 -6,84 

Tasa de cobertura 23,30%   2,06   1,19 

Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
 Comunitat 

Valenciana 
Personas beneficiarias 95.083 -2.872 -2,93 -11.819 -11,06 

Tasa de cobertura 22,05%   -0,28   -0,50 

Valencia Personas beneficiarias 48.715 -1.282 -2,56 -6.126 -11,17 

Tasa de cobertura 22,19%   -0,27   -0,61 

Alicante Personas beneficiarias 34.838 -935 -2,61 -4.127 -10,59 

Tasa de cobertura 21,03%   -0,11   -0,45 

Castellón Personas beneficiarias 11.530 -655 -5,38 -1.566 -11,96 

Tasa de cobertura 25,08%   -0,90   -0,10 

R
A

I 

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 31.970 -660 -2,02 -2.999 -8,58 

Tasa de cobertura 7,42%   -0,02   0,04 

Valencia Personas beneficiarias 15.986 -307 -1,88 -1.268 -7,35 

Tasa de cobertura 7,28%   -0,04   0,11 

Alicante Personas beneficiarias 12.825 -213 -1,63 -1.491 -10,41 

Tasa de cobertura 7,74%   0,04   -0,15 

Castellón Personas beneficiarias 3.159 -140 -4,24 -240 -7,06 

Tasa de cobertura 6,87%   -0,16   0,34 

PAE Personas beneficiarias 3.334 15 0,45 -4.575 -57,85 



Comunitat 
Valenciana 

Tasa de cobertura 0,77%   0,02   -0,90 

Valencia Personas beneficiarias 1.636 40 2,51 -1.990 -54,88 

Tasa de cobertura 0,75%   0,03   -0,76 

Alicante Personas beneficiarias 1.392 -39 -2,73 -2.094 -60,07 

Tasa de cobertura 0,84%   -0,01   -1,08 

Castellón Personas beneficiarias 306 14 4,79 -491 -61,61 

Tasa de cobertura 0,67%   0,04   -0,87 

Fte: SEPE y Elaboración propia. Unidades: Miles de personas y porcentaje 

 

Prestaciones totales por desempleo: 

(Son prestaciones del mes de junio y la tasa de cobertura se calcula teniendo en cuenta el paro del mes de Julio, 

que no el de Agosto) 

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

Valenciana, en torno a 52  personas cobran alguna prestación por desempleo. Por tipología de 

la prestación, en torno a 22 personas cobran prestación contributiva, en torno a 22 personas 

cobran subsidio, en torno a 7 cobran RAI y en torno a 1 persona cobra la PAE. 

Es decir, de cada 100 personas paradas, menos de 22 personas cobran prestaciones por encima 

de 426€/mes.  

A continuación, se muestran datos por tipología de prestación y por ámbito territorial. 

En Julio del 2016 hay en la Comunitat Valenciana 223.579 personas beneficiarias de alguna 

prestación por desempleo, lo que supone un incremento del número de personas beneficiarias 

y de la tasa de cobertura. 

El incremento en el número de personas beneficiarias viene provocado por el incremento de 

personas perceptoras de la prestación contributiva. La tasa de cobertura crece respecto al mes 

pasado provocada por el incremento de personas perceptoras y por la reducción del paro (del 

mes de Julio). 

Por lo tanto hay 6.035 personas más cobrando prestación que el mes pasado y 24.352 personas 

menos que hace un año y la tasa de cobertura se sitúa en el 51,86%, un 2,27 puntos más que la 

tasa del mes pasado y un poco menor que la tasa de hace un año. 

Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana 93.192 personas percibiendo la prestación contributiva por 

desempleo. Lo que supone, 9.552 personas más cobrando prestación por desempleo que el mes 

pasado y 4.959 personas menos que hace un año. 

La tasa de cobertura para la prestación se sitúa en el 21,62% lo que supone un incremento 

mensual de 2,55 puntos y anual del 0,90 puntos. 

De cada 10 personas paradas cobran prestación contributiva en torno a 2 personas. Aún a 

pesar del crecimiento de la prestación a lo largo de este mes y de la reducción del número de 

personas que cobran subsidio, sigue siendo mayor la tasa de cobertura del subsidio. 



Al igual que la media de la Comunitat, se registran ascensos en todas las provincias, sobre 

todo en Valencia con un 12,30% más que el mes pasado. 

Subsidio por desempleo: 

En la Comunitat Valenciana hay 95.083 personas que están percibiendo el subsidio por 

desempleo, lo que supone una caída en el número de perceptores respecto al mes pasado, de 

2.872 personas menos, y 11.819 personas menos que el año pasado.  

La tasa de cobertura del subsidio en la Comunitat se sitúa en el 22,05% lo que supone una 

reducción respecto a la tasa del mes pasado de 0,28 puntos y del año del 0,50 puntos. 

 Por provincias, cae en todas, sobre todo destacan los descensos en la de Castellón con una 

reducción mensual del 5,38 puntos 

Renta Activa de Inserción: 

En la Comunitat Valenciana hay 31.970 personas que están percibiendo la RAI, representando 

una tasa de cobertura del 7,42%. Se reduce el número de personas perceptoras y la tasa de 

cobertura respecto al mes pasado y aunque se reduce el número de personas beneficiarias, la 

tasa de cobertura se incrementa respecto al año. 

Es Alicante la que tiene una tasa de cobertura por encima de la media de la Comunitat. 

Programa de Activación para el Empleo: 

En el mes de Julio hay 3.334 personas cobrando esta Renta. Se reduce el número de personas 

beneficiarias respecto al mes y año, respecto al año pasado hay 4.575 personas menos 

cobrando. La tasa de cobertura de este Programa es prácticamente inapreciable, un 0,77% 

SE reduce en todas las provincias el número de personas beneficiarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFILIACIÓN 

  

Mes 
AGOSTO 

2016 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

To
d

o
s 

lo
s 

re
gí

m
e

n
e

s 

Comunitat 
Valenciana 

General 1.352.997 -24.902 55.383 -1,81 4,27 

Autónomos 337.184 -1.992 4.018 -0,59 1,21 

Mar 6.909 407 1.283 6,26 22,8 

Total 1.697.090 -26.487 60.684 -1,54 3,71 

Valencia General 704.534 -13.664 24.901 -1,9 3,66 

Autónomos 172.352 -1.239 1.836 -0,71 1,08 

Mar 2.899 34 750 1,2 34,9 

Total 879.786 -14.868 27.488 -1,66 3,23 

Alicante General 477.593 -11.001 22.900 -2,25 5,04 

Autónomos 123.233 -637 2.351 -0,51 1,94 

Mar 2.756 106 197 4,02 7,7 

Total 603.851 -11.262 25.716 -1,83 4,45 

Castellón General 170.869 -238 7.581 -0,14 4,64 

Autónomos 41.599 -116 -168 -0,28 -0,4 

Mar 1.254 266 336 26,95 36,6 

Total 213.722 -88 7.749 -0,04 3,76 

R
é

gi
m

e
n

 G
e

n
e

ra
l 

Comunitat 
Valenciana 

General 1.281.178 -22.777 55.109 -1,75 4,49 

Agrario 39.008 -1.876 404 -4,59 1,05 

Hogar 32.810 -251 -131 -0,76 -0,4 

Total 
General 1.352.997 -24.902 55.383 -1,81 4,27 

Valencia General 666.419 -12.296 25.427 -1,81 3,97 

Agrario 18.968 -1.212 -383 -6 -1,98 

Hogar 19.148 -155 -142 -0,81 -0,74 

Total 
General 704.534 -13.664 24.901 -1,9 3,66 

Alicante General 453.227 -10.352 22.160 -2,23 5,14 

Agrario 14.804 -591 810 -3,84 5,79 

Hogar 9.562 -57 -70 -0,59 -0,73 

Total 
General 477.593 -11.001 22.900 -2,25 5,04 

Castellón General 161.533 -127 7.523 -0,08 4,88 

Agrario 5.235 -74 -24 -1,39 -0,46 

Hogar 4.101 -38 82 -0,91 2,04 

Total 
General  170.869 -238 7.581 -0,14 4,64 

Fte: Meyss y elaboración propia. Unidades: Miles de personas y porcentaje. 



 

En la Comunitat Valenciana hay 1.697.090 cotizantes, lo que supone una reducción respecto al 

mes pasado de 26.487 cotizantes menos y 60.684 cotizantes más que hace un año. Por 

Regímenes y Sistemas, se reducen todos, excepto el del mar que registra un incremento mensual 

del 6,26%. 

Se reduce el número de cotizantes del RETA, en un solo mes hay casi dos mil personas menos 

de alta en este Régimen y cuatro mil más que hace un año. Cae el número de cotizantes en el 

General, Agrario y del Sistema Especial del Hogar. El mayor descenso relativo se registra en el 

Sistema Especial Agrario, con una reducción del 4,59%. 

Por territorios, se reduce en todos, y al igual que en la Comunitat en todos los Regímenes y 

Sistemas, excepto el del Mar. Destacan las reducciones del Sistema Especial Agrario en la 

provincia de Valencia. 

Por último, destacar que mientras que el paro se ha incrementado en torno a 6.451 personas, 

ha caído el número de personas cotizantes en 26.487 personas menos que el mes pasado. 


