
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    

 

  

El informe contiene información sobre 

Paro registrado, Contratación, cobertura 

de prestaciones y cotizantes de la 

Comunitat Valenciana y provincias. 

MOVIMIENTO LABORAL 
REGISTRADO 
MES DE OCTUBRE 2016 

UGT-PV 2016 



PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

“… el movimiento laboral registrado ofrece datos habituales para esta época…” 

Los datos del mes de octubre son los habituales en esta época; reducciones del paro, y 
aumento de la contratación y afiliación provocada por la coyuntura del momento por el 
rebufo de la campaña citrícola que tira de éstas.  
 
“… El 95% del incremento mensual en la contratación se ha registrado en el sector de 
la agricultura…” 
 
De los 19.858 contratos más que se han registrado este mes, 18.813 se han registrado 
en el sector de la agricultura. 
 
 “… una vez más son muestra de la estacionalidad instalada en nuestro mercado de 
trabajo…” 
El empleo temporal se sitúa en el 91%. 
 
Muestra de la estacionalidad de nuestro mercado de trabajo, según datos de la última 
encuesta de la población activa, no se ha creado ni un solo puesto indefinido en este 
último trimestre, sólo se ha creado empleo temporal. 
 
“… sigue reduciéndose las personas perceptoras de prestaciones y tasa de cobertura…” 
 
La prestación por desempleo en el mes de octubre se reduce sobre todo por la pérdida 
de un 20% de prestaciones contributivas respecto al mes de septiembre. 
 
“… confirma las desigualdades de nuestro mercado de trabajo…” 
Un mercado de trabajo tildado de desigualdades que hace aún si cabe más complicada 
la situación a una parte de la ciudadanía que se ve golpeada; por mayores tasas de paro, 
peores condiciones laborales provocadas por contratos más precarios, prestaciones de 
desempleo cada vez menores por la falta de cobertura legal y búsqueda de soluciones 
para atajar la situación de pobreza que se ha instalado en sus vidas.  
 
“… Una vez más se pone de manifiesto la necesidad de un cambio de políticas 
estructurales que consigan revertir la situación…” 
 
Un cambio en las políticas, medidas estructurales que reviertan esta situación y que 
incida en las condiciones de toda la ciudadanía pero sobre todo de los más necesitados, 
como son jóvenes, mujeres, personas en riesgo de exclusión social. 
 

 

 

 

 



PARO REGISTRADO 

  

Mes 
OCTUBRE    

2016 

Variación 
Mensual 
absoluta 

Variación 
Interanual 
absoluta 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 431.018 -6.875 -45.824 -1,57 -9,61 

hombres 184.522 -4.640 -27.392 -2,45 -12,93 

mujeres 246.496 -2.235 -18.432 -0,90 -6,96 

Valencia total 214.512 -6.039 -22.912 -2,74 -9,65 

hombres 91.051 -3.436 -13.691 -3,64 -13,07 

mujeres 123.461 -2.603 -9.221 -2,06 -6,95 

Alicante total 170.481 630 -16.314 0,37 -8,73 

hombres 73.508 -372 -9.674 -0,50 -11,63 

mujeres 96.973 1.002 -6.640 1,04 -6,41 

Castellón total 46.025 -1.466 -6.598 -3,09 -12,54 

hombres 19.963 -832 -4.027 -4,00 -16,79 

mujeres 26.062 -634 -2.571 -2,37 -8,98 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 431.018 -6.875 -45.824 -1,57 -9,61 

-25 29.930 -859 -4.678 -2,79 -13,52 

25 401.088 -6.016 -41.146 -1,48 -9,30 

Valencia total 214.512 -6.039 -22.912 -2,74 -9,65 

-25 15.278 -773 -2.427 -4,82 -13,71 

25 199.233 -5.267 -20.486 -2,58 -9,32 

Alicante total 170.481 630 -16.314 0,37 -8,73 

-25 10.887 140 -1.552 1,30 -12,48 

25 159.594 490 -14.762 0,31 -8,47 

Castellón total 46.025 -1.466 -6.598 -3,09 -12,54 

-25 3.764 -227 -700 -5,69 -15,68 

25 2.261 -41.239 -45.898 -94,80 -95,31 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 14.522 -858 -2.712 -5,58 -15,74 

industria 62.989 -1.216 -7.079 -1,89 -10,10 

construcc 40.633 -1.538 -8.275 -3,65 -16,92 

servicios 285.475 -2.872 -24.837 -1,00 -8,00 

S.E.A[1]  27.399 -391 -2.921 -1,41 -9,63 

Valencia agricultura 6.668 -466 -1.404 -6,53 -17,39 

industria 28.531 -726 -3.165 -2,48 -9,99 

construcc 18.207 -701 -3.740 -3,71 -17,04 

servicios 148.525 -3.894 -13.321 -2,55 -8,23 

S.E.A 12.581 -252 -1.282 -1,96 -9,25 

Alicante agricultura 5.984 -104 -879 -1,71 -12,81 

industria 25.835 -3.149 -5.491 -10,86 -17,53 
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construcc 17.850 -614 -3.304 -3,33 -15,62 

servicios 106.902 1.871 -8.052 1,78 -7,00 

S.E.A 11.210 -74 -1.288 -0,66 -10,31 

Castellón agricultura 1.870 -288 -429 -13,35 -18,66 

industria 5.923 -41 -1.123 -0,69 -15,94 

construcc 4.576 -223 -1.231 -4,65 -21,20 

servicios 30.048 -849 -3.464 -2,75 -10,34 

S.E.A 3.608 -65 -351 -1,77 -8,87 

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

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

la Comunitat Valenciana hay 431.018 personas en situación de desempleo, lo que ha supuesto 

una reducción mensual del -1,57%  y anual del -9,61%.  

El paro en el mes de octubre se ha reducido en 6.875 personas. 

Por provincias, los resultados son desiguales, prácticamente el descenso se concentra en la 

provincia de Valencia, con un descenso en el número de personas paradas de más de seis mil 

personas. En Castellón registra un descenso de 1.466, pero es en Alicante donde el paro se 

incrementa con respecto al mes anterior, en 630 personas más. 

Todas las provincias registran descensos respecto al año. 

Género: 

Atendiendo al género de las personas desempleadas, en la Comunitat Valenciana hay 184.522 

hombres y 246.496 mujeres inscritos/as como personas paradas. Se ha reducido para ambos 

géneros, aunque los hombres registran descensos mucho mayores, -2,45% que las mujeres -

0,90%. Ambos géneros registran descensos anuales, sobre todo los hombres, con -12,93%. 

Las mujeres representan el 57% de las personas paradas registradas. 

Edad:  

Respecto a los grupos de edad, se registran descensos en ambos, mayores y menores de 25 

años.  El grupo menor de 25 años, registra descensos relativos mayores que los mayores de 25 

años. 

Sectores de actividad:  

Cae el paro en todos los sectores. Destacan las reducciones mensuales relativas del Sector de la 

Agricultura, con un -5,58%. También cae el paro en todos los sectores respecto al año, destacan 

las variaciones relativas del Sector de la Agricultura y Construcción. 

Por provincias, pocos cambios, salvo en que Valencia y Castellón registran mayores descensos 

en el sector de la Agricultura que Alicante. En Alicante destaca las reducciones del Sector de la 

Industria, con un -10,86%. 

 

 



CONTRATACIÓN 

  

Mes     
Octubre    

2016 

Var.     
Mensual 

Var. 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

To
ta

l C
o

n
tr

at
o

s 

Comunitat 
Valenciana 

total 188.931 19.858 11.860 11,75 6,70 

hombres 111.332 13.382 6.291 13,66 5,99 

mujeres 77.599 6.476 5.569 9,11 7,73 

< 25 años 33.174 4.166 4.953 14,36 17,55 

Valencia total 111.375 19.112 8.460 20,71 8,22 

hombres 67.256 12.744 4.882 23,38 7,83 

mujeres 44.119 6.368 3.578 16,87 8,83 

< 25 años 19.817 3.913 3.279 24,60 19,83 

Alicante total 54.903 -2.937 1.926 -5,08 3,64 

hombres 30.488 -1.750 480 -5,43 1,60 

mujeres 24.415 -1.187 1.446 -4,64 6,30 

< 25 años 9.180 -225 1.195 -2,39 14,97 

Castellón total 22.653 3.683 1.474 19,41 6,96 

hombres 13.588 2.388 929 21,32 7,34 

mujeres 9.065 1.295 545 16,67 6,40 

< 25 años 4.177 478 479 12,92 12,95 

C
o

n
tr

at
o

s 
In

d
e

fi
n

id
o

s 

Comunitat 
Valenciana 

total 17.710 939 745 5,60 4,39 

hombres 9.610 705 -50 7,92 -0,52 

mujeres 8.100 234 795 2,97 10,88 

< 25 años 2.353 165 435 7,54 22,68 

Valencia total 9.897 655 1.022 7,09 11,52 

hombres 5.382 528 269 10,88 5,26 

mujeres 4.515 127 753 2,89 20,02 

< 25 años 1.342 55 348 4,27 35,01 

Alicante total 5.153 -324 260 -5,92 5,31 

hombres 2.715 -174 149 -6,02 5,81 

mujeres 2.438 -150 111 -5,80 4,77 

< 25 años 589 -25 119 -4,07 25,32 

Castellón total 2.660 608 -537 29,63 -16,80 

hombres 1.513 351 -468 30,21 -23,62 

mujeres 1.147 257 -69 28,88 -5,67 

< 25 años 422 135 -32 47,04 -7,05 

C
o

n
tr

at
o

s 
Te

m
p

o
ra

le
s 

Comunitat 
Valenciana 

total 171.221 18.919 11.115 12,42 6,94 

hombres 101.722 12.677 6.341 14,24 6,65 

mujeres 69.499 6.242 4.774 9,87 7,38 

< 25 años 30.821 4.001 4.518 14,92 17,18 



Valencia total 101.478 17.457 7.436 20,78 7,91 

hombres 61.874 11.216 4.613 22,14 8,06 

mujeres 39.604 6.241 2.823 18,71 7,68 

< 25 años 18.475 2.858 2.929 18,30 18,84 

Alicante total 49.750 -2.613 1.666 -4,99 3,46 

hombres 27.773 -1.576 331 -5,37 1,21 

mujeres 21.977 -1.037 1.335 -4,51 6,47 

< 25 años 8.591 -200 1.076 -2,28 14,32 

Castellón total 19.993 3.075 2.009 18,18 11,17 

hombres 12.075 2.037 1.395 20,29 13,06 

mujeres 7.918 1.038 614 15,09 8,41 

< 25 años 3.755 343 509 10,05 15,68 

Fte: Sepe y elaboración propia.   

En el mes de octubre del 2016 se han registrado en la Comunitat Valenciana 188.931 contratos. 

De los que 111.332 contratos se han celebrado con hombres y 77.599 con mujeres. Con los 

jóvenes se han registrado 33.174 contratos. 

Estos datos han supuesto un incremento en la contratación total respecto a cifras del mes 

anterior y año.  Se ha registrado un 11,75% más de contratos que hace un mes y un 6,70% más 

que hace un año.  

Se incrementa la contratación tanto para hombres como mujeres y también para los más 

jóvenes. Destacan los incrementos mensuales y anuales para jóvenes, con un 14,36% y 17,55%. 

Por territorios, es Alicante la que ofrece datos negativos respecto al mes pasado. Tanto Valencia 

como Castellón, registra incrementos en la contratación, en torno a un 20%, en cambio Alicante, 

registra descensos mensuales, un -5,08%, aunque la contratación ha crecido un 3,64% respecto 

al año.  

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 17.710 contratos indefinidos, lo que supone un 

crecimiento mensual de un 5,60% más de contratos que el mes pasado, lo que supone 939 

contratos más. La contratación indefinida también ha crecido respecto al año en un 4,39%. 

Desagregado por género, la contratación se ha incrementado mensualmente para ambos 

géneros. Destacan los incrementos mensuales relativos para los hombres, 7,92%, y los 

incrementos anuales para las mujeres, 10,88%. 

La contratación indefinida para los jóvenes registra un ascenso mensual del 7,54% y anual del 

22,68%. 

Por provincias crece en todas, excepto en Alicante que registra descensos mensuales del 5,92%, 

en cambio registra incrementos mensuales del 29,6% en Castellón y algo más moderado en 

Valencia, con un 7,09%. 



Aún a pesar del crecimiento en la contratación indefinida este mes, ésta representa el 9,37% ha 

perdido peso dentro de la contratación registrada total. 

Contratación Temporal: 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de agosto se han celebrado 171.221 contratos 

temporales, lo que supone un crecimiento mensual de la contratación del 12,42% y un 

crecimiento anual del 6,94%.  

El 60% de los contratos temporales registrados este mes ha sido con hombres, el 40% con 

mujeres. El 18% se han celebrado con jóvenes.  

La contratación temporal representa el 91% del total de la contratación registrada en el mes de 

septiembre. 

La contratación temporal crece en todas las provincias excepto en Alicante que se reduce en 

torno a un 5%. En Valencia y Castellón crece, un 20,78% y 18,18%. Respecto al año crece la 

contratación temporal. 

Contratación por Sector de Actividad: 

  

Mes      
Octubre     

2016 

Var.     
Mensual 

Var. 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 p
o

r 
Se

ct
o

re
s Comunitat 

Valenciana 
agricultura 35.307 18.813 2.410 114,06 7,33 

industria 20.281 -4.163 806 -17,03 4,14 

construcc 8.511 -1.395 -99 -14,08 -1,15 

servicios 124.832 6.603 8.743 5,58 7,53 

Valencia agricultura 24.963 14.839 2.536 146,57 11,31 

industria 11.519 -1.125 848 -8,90 7,95 

construcc 4.139 -464 -30 -10,08 -0,72 

servicios 70.754 5.862 5.106 9,03 7,78 

Alicante agricultura 5.074 336 -235 7,09 -4,43 

industria 6.802 -2.363 -296 -25,78 -4,17 

construcc 3.485 -865 -51 -19,89 -1,44 

servicios 39.542 -45 2.508 -0,11 6,77 

Castellón agricultura 5.270 3.638 109 222,92 2,11 

industria 1.960 -675 254 -25,62 14,89 

construcc 887 -66 -18 -6,93 -1,99 

servicios 14.536 786 1.129 5,72 8,42 

Fte: Sepe y elaboración propia. Unidades: Miles de contratos y porcentaje. 

Se registran descensos mensuales en el sector de Industria y construcción. Se registran ascensos 

en el de agricultura y servicios, sobre todo en el primero, con un 114%.  

Por provincias destacan el incremento en el Sector de la Agricultura en Valencia y Castellón, 

mucho más moderado en la provincia de alicante, con un 7,09%. La industria y construcción cae 

en todas las provincias. 



En la evolución anual la provincia que peores ofrece es alicante, que cae en todas excepto en 

servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESTACIONES DESEMPLEO 

  

sep-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 209.077 -20.647 -8,99 -22.473 -9,71 

Tasa de cobertura 47,75%   -4,75   -0,12 

Valencia Personas beneficiarias 107.362 -14.609 -11,98 -12.227 -10,22 

Tasa de cobertura 48,68%   -6,11   -0,49 

Alicante Personas beneficiarias 78.255 -4.033 -4,90 -6.733 -7,92 

Tasa de cobertura  46,07%   -2,65   0,51 

Castellón Personas beneficiarias 23.470 -1.995 -7,83 -3.503 -12,99 

Tasa de cobertura 49,42%   -5,87   -0,51 

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 80.073 -19.465 -19,56 -6.520 -7,53 

Tasa de cobertura 18,29%   -4,46   0,38 

Valencia Personas beneficiarias 42.584 -12.842 -23,17 -4.493 -9,54 

Tasa de cobertura 19,31%   -5,59   -0,05 

Alicante Personas beneficiarias 28.606 -4.794 -14,35 -1.014 -3,42 

Tasa de cobertura 16,84%   -2,93   0,96 

Castellón Personas beneficiarias 8.883 -1.829 -17,07 -1.013 -10,24 

Tasa de cobertura 18,70%   -4,55   0,38 

Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
 Comunitat 

Valenciana 
Personas beneficiarias 94.328 -1.496 -1,56 -12.052 -11,33 

Tasa de cobertura 21,54%   -0,36   -0,45 

Valencia Personas beneficiarias 47.498 -1.833 -3,72 -6.034 -11,27 

Tasa de cobertura 21,54%   -0,62   -0,48 

Alicante Personas beneficiarias 35.696 562 1,60 -4.085 -10,27 

Tasa de cobertura 21,02%   0,21   -0,31 

Castellón Personas beneficiarias 11.134 -225 -1,98 -1.933 -14,79 

Tasa de cobertura 23,44%   -1,22   -0,75 

R
A

I 

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 31.610 499 1,60 -2.636 -7,70 

Tasa de cobertura 7,22%   0,11   0,14 

Valencia Personas beneficiarias 15.769 161 1,03 -1.170 -6,91 

Tasa de cobertura 7,15%   0,14   0,18 

Alicante Personas beneficiarias 12.672 262 2,11 -1.096 -7,96 

Tasa de cobertura 7,46%   0,11   0,08 

Castellón Personas beneficiarias 3.169 76 2,46 -370 -10,45 

Tasa de cobertura 6,67%   -0,04   0,12 

P
A

E 

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 3.066 -185 -5,69 -1.265 -29,21 

Tasa de cobertura 0,70%   -0,04   -0,20 

Valencia Personas beneficiarias 1.501 -105 -6,54 -540 -26,46 



Tasa de cobertura 0,68%   -0,04   -0,16 

Alicante Personas beneficiarias 1.281 -63 -4,69 -538 -29,58 

Tasa de cobertura 0,75%   -0,04   -0,22 

Castellón Personas beneficiarias 284 -17 -5,65 -187 -39,70 

Tasa de cobertura 0,60%   -0,06   -0,27 

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

 

Prestaciones totales por desempleo: 

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

septiembre, que no el de octubre) 

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

Valenciana, en torno a 53  personas cobran alguna prestación por desempleo. Por tipología de 

la prestación, en torno a 23 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 23 personas cobran prestaciones por encima 

de 426€/mes.  

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

En septiembre del 2016 hay en la Comunitat Valenciana 209.077 personas beneficiarias de 

alguna prestación por desempleo, lo que supone que hay 20.647 personas menos cobrando 

prestación que el mes pasado y 22.473 menos que hace un año. La tasa de cobertura se sitúa en 

el 47,75%, lo que supone 4,75 puntos menos que la del mes pasado.  

Se registran descensos en la prestación en todas las provincias, sobre todo en Valencia y 

Castellón. 

Actualmente hay 80.073 personas cobrando prestación contributiva lo que supone un descenso 

del 20% del número de perceptores de prestaciones. La tasa de cobertura de la prestación por 

desempleo se sitúa en 18,29%, lo que supone una reducción del 4,46pp. 

Reducciones más moderadas ofrece el subsidio, que lo perciben 94.328 personas, lo que supone 

una reducción mensual del 1,56%. Su tasa de cobertura se sitúa en el 21,54%. El PAE se reduce, 

aunque su tasa de cobertura se sitúa en el 0,70%. 

La única prestación que crece en el mes de octubre es la RAI, que lo perciben 31.610 personas. 

 

 

 

 

 

 



AFILIACIÓN 

  

Mes     
OCTUBRE    

2016 

Variación 
Mensual 
absoluta 

Variación 
Interanual 
absoluta 

Var. % 
mensual 

 

Var. % 
interanual 

  

To
d

o
s 

lo
s 

re
gí

m
e

n
e

s 

Comunitat 
Valenciana 

General 1.390.726 37.683 63.043 2,79 4,75 

Autónomos 337.431 158 4.586 0,05 1,38 

Mar 6.466 -230 927 -3,43 16,74 

Total 1.734.622 37.609 68.555 2,22 4,11 

Valencia General 738.824 28.670 31.577 4,04 4,46 

Autónomos 172.791 282 1.904 0,16 1,11 

Mar 2.837 -34 737 -1,18 35,1 

Total 914.452 28.918 34.218 3,27 3,89 

Alicante General 477.636 2.302 22.696 0,48 4,99 

Autónomos 123.516 170 2.746 0,14 2,27 

Mar 2.385 -195 100 -7,56 4,38 

Total 603.537 2.277 25.542 0,38 4,42 

Castellón General 174.266 6.711 8.770 4,01 5,3 

Autónomos 41.124 -294 -64 -0,71 -0,16 

Mar 1.244 -1 90 -0,08 7,8 

Total 216.634 6.415 8.796 3,05 4,23 

R
é

gi
m

e
n

 G
e

n
e

ra
l 

Comunitat 
Valenciana 

General 1.298.117 21.504 59.392 1,68 4,79 

Agrario 59.722 15.960 3.745 36,47 6,69 

Hogar 32.887 219 -74 0,67 -0,22 

Total 
General 

1.390.726 37.683 63.043 2,79 4,75 

Valencia General 687.305 18.551 29.355 2,77 4,46 

Agrario 32.247 9.951 2.218 44,63 7,39 

Hogar 19.272 168 4 0,88 0,02 

Total 
General 

738.824 28.670 31.577 4,04 4,46 

Alicante General 450.618 448 21.909 0,1 5,11 

Agrario 17.489 1.814 878 11,57 5,29 

Hogar 9.529 39 -92 0,41 -0,96 

Total 
General 

477.636 2.302 22.696 0,48 4,99 

Castellón General 160.193 2.504 8.127 1,59 5,34 

Agrario 9.987 4.196 629 72,46 6,72 

Hogar 4.086 11 14 0,27 0,34 



Total 
General  

174.266 6.711 8.770 4,01 5,3 

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

 

En la Comunitat Valenciana hay 1.734.622 cotizantes, se ha incrementado el número de 

cotizantes en un solo mes 37.683 personas y 63.043 personas respecto al año. 

El incremento mensual de cotizantes se sitúa en el General, con 21.504 cotizantes más y en el 

Agrario, con 15.960 cotizantes más. El RETA se mantiene en cifras muy similares a las del mes 

pasado, aunque ha crecido 1,38% respecto a cifras del año. 

Por territorios los incrementos de cotizantes se registran en la provincia de Valencia y Castellón, 

en Alicante el incremento es más moderado.  


