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Movimiento laboral 

registrado.  

Febrero 2020 

El buen dato del paro no llega a toda la 

población, excluye a mujeres y personas 

jóvenes. 

 

L descenso del paro se concentra entre los 

hombres y mayores de 25 años,  en cambio 

crece el paro para mujeres y para los/las más 

jóvenes. 

También los datos son desiguales por territorios, el 

descenso del paro mensual se concentra sobre todo en 

la provincia de Alicante, en cambio crece en Castellón 

y Valencia.  

Por sectores, se producen descensos en industria, 

construcción y servicios, frente a aumento en el 

colectivo sin empleo anterior y en mucha menor 

medida, en el sector agrario. En el mismo periodo del 

año anterior, la evolución fue negativa, ya que se 

produjeron aumentos del desempleo en todos los 

sectores, salvo construcción. 

En cuanto al dato de contratación es mejor que 

febreros de otros años, se registra un incremento en el 

número de contratos indefinidos respecto al mes y  

 

 

sobre todo año anterior. El incremento se debe al 

mayor número de contratos indefinidos celebrados 

con mujeres, aunque la cifra de contratación para éstas 

sigue en el 42% del  total de contratos, muy lejos de la 

cifra de los hombres que está en torno al 58%. De todas 

formas y a pesar de la buena evolución de la 

contratación indefinida no llega al 12% del total de 

contratos del mes de febrero, en cambio alrededor del 

88% del total de contratos registrados este mes son 

temporales. 

La cobertura de prestaciones también registra un 

aumento situándose en el 56,61%, y afectando este 

incremento a todas las prestaciones, salvo a la renta de 

inserción. 

La afiliación registra un buen dato respecto a otros 

febreros, al triplicarse el incremento de hace un año, 

pero el dato no se extiende a todo el territorio, 

concentrándose el incremento en la provincia de 

Alicante y Valencia. 

PRINCIPALES VARIABLES ESTADISTICAS 

(MILES DE PERSONAS Y PORCENTAJE) 

  Febr-2020  
Var. 
Mensual Var. Anual 

Paro 366.262 -300 -9.135 

Afiliación 1.924.793 6.987 48.826 

Contratación 151.123 -6.823 9.843 

Indefinida 18.129 96 1.087 

Temporal 132.994 -6.919 8.756 

Cobertura 

Enero -20 
Var. 

Mensual Var. Anual 

56,61% 3,13% 7,66% 

  Fte: Sepe y Elaboración propia. 
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Diferencias Territoriales. 
 

VARIACIONES MENSUALES POR 

PROVINCIAS (PORCENTAJE) 

Febrero Alicante Castellón Valencia 

Paro -0,71 1,23 0,16 

Afiliación 0,84 -0,29 0,21 

Contratación -4,41 -11,80 -2,94 

Temporal -5,50 -13,45 -3,20 

Indefinida 3,63 -2,13 -0,71 

Cobertura 2,42 2,90 3,78 

    Fte: Sepe y Elaboración propia. 

Tal y como se puede observar en la tabla de arriba se 

muestra la clara evolución desigual entre territorios, 

siendo la provincia de Alicante la que mejor resultado 

registra en dato de paro, de afiliación y contratación 

indefinida. Además, en cobertura de prestaciones está 

ya en cifras de la provincia de Valencia. 

Castellón es la provincia que peor resultado registra, la 

contratación indefinida cae, la afiliación también y es 

donde más crece el paro. 

VARIACIONES ANUALES POR PROVINCIAS 

(PORCENTAJE) 

Febrero Alicante Castellón Valencia 

Paro -2,35 -1,40 -2,73 

Afiliación 2,44 1,45 2,97 

Contratación 4,56 0,87 9,37 

Temporal 4,13 1,32 9,58 

Indefinida 7,55 -1,39 7,69 

Cobertura 5,36 10,96 8,90 

Fte: Sepe y Elaboración propia. 

 

 

 

Algo mejores son los datos anuales. Tal y como se 

observa se reduce el paro en las tres provincias, se 

incrementa la afiliación en las tres, sobre todo en 

Valencia y la contratación indefinida crece, salvo en 

Castellón que registra menor número de contratos 

indefinidos que hace un año. Son las tasas de cobertura 

las que tienen un gran ascenso respecto a cifras de 

hace un año, sobre todo en la provincia de Castellón 

con un incremento de casi el 11% respecto a la tasa del 

año pasado. 

Diferencias Poblacionales. 
 

 

Fte: Sepe y Elaboración propia. 

En el gráfico de arriba se muestra la situación tan 

desigual que mujeres y hombres registran, éstas 

representan el 60% de la población parada y ocupan 

tan solo el 42% del total de contratos indefinidos. 
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