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sector que cae el paro respecto al año es el de
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construcción que registra un descenso relativo del 2,13%.
El resto de indicadores del movimiento laboral
también registra una tendencia positiva. Crece la
afiliación, en torno a 4 mil cotizantes más que el mes
pasado, aunque muy lejos de la cifra de enero del

M

2021 ya que de enero a febrero se perdieron 10 mil
arzo

cierra

con

ciertos

indicios

de

cotizantes, ahora se han recuperado 4 mil.

recuperación que tras una caída por el
endurecimiento de las medidas sanitarias da

cierto respiro al mercado de trabajo valenciano.

Otro dato importante es el crecimiento de los
contratos indefinidos, con un registro de más de 21
mil contratos, una cifra que no alcanzamos a recordar,

Muy lejos de las cifras de paro de hace un año este

incluso superior a la registrada en el mes de marzo del

mes registra un descenso del paro, -1,95% algo

2019. Actualmente la contratación temporal se sitúa

mayor que el registrado en la media nacional, que

en torno al 83% del total de contratación registrada.

está en el -1,45%. Nuestra Comunitat es la segunda
tras Andalucía en el ranking de mayores descensos del
paro registrado. En cuanto a la variación anual registra
un incremento del 11,31% con 45 mil personas
paradas más que hace un año.

En cuanto a la rotación en la contratación temporal,
según datos ofrecidos por el Ministerio,1 los contratos
temporales que más rotación registran son el eventual
por circunstancias de la producción con 1,38 contratos
mensuales por persona, seguidos por el de interinidad

Por sectores de actividad, se registran descensos

1,32 y obra o servicios 1,28.

mensuales en todos salvo en agricultura que crece un
0,21% y en el SEA que crece en torno a un 0,65%, en
cambio el que mayor descenso en cifras absolutas
registra es el sector servicios con 7.499 personas la
mayoría registra incrementos del paro, destaca el

La cobertura de prestaciones, crece respecto al mes
anterior situándose en 56,21% consecuencia del
incremento de personas perceptoras de prestaciones
contributivas.

incremento relativo en el sector de SEA con un

En cuanto a las personas en ERTES, cierra el mes con

incremento del 52,3%, agricultura con un 25,41% más

98 mil personas, registrando un descenso de 16.180

y servicios con un incremento del 10,91%. El único

personas menos que el mes anterior.
1

Datos para el ámbito nacional.
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TABLA

1.

VARIACIONES

MENSUALES

E

ESTRATEGIA AVALEM JOVES 2014-2020

INTERANUALES.
Desde el Labora (antiguo SERVEF) en su informe de
mar-21 Var. Mensual Var. Anual
447.261
-8.897
45.434
1.892.879
4.075
-4.171
127.627
16.928
5.700
21.537
7.805
5.920
106.090
9.123
-220
feb-21
56,21%
1,27%
0,52%

Paro
Afiliación
Contratación
indefinida
Temporal
Cobertura

resultados del AVALEM JOVES muestra como tras la
pandemia hemos vuelto a cifras del año 2015, en
algunos casos peores. Incluso en el periodo de
implantación del PLAN se observa como ha funcionado
mucho mejor para hombres que para mujeres jóvenes,
para ellas la eficacia del Plan está muy cuestionado.
Podríamos considerar que las medidas y actuaciones

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo.

implantadas para erradicar las brechas consecuencia del

GRANDES BRECHAS entre la población
Valenciana.

sexo y la edad no han mostrado su eficacia.
Destacar que del propio informe, se observa que la

La pandemia ha golpeado a toda la sociedad pero no
con la misma intensidad, las personas más jóvenes, las
mujeres, la sociedad extranjera, etc.. es la parte de la
sociedad

más

vulnerable

a

las

fluctuaciones

económicas y que encuentran mayores dificultades
para insertarse o mantenerse dentro del mercado.
En los datos de marzo se puede destacar que la mayor
reducción del paro se localiza entre los hombres que
representan el 60% de la reducción del paro. Lo que
supone que las mujeres representan el 59% de la
población parada.
En cuanto a la afiliación, las mujeres representan algo
menos del 46% del total de cotizantes, una cifra
instalada e inamovible en el tiempo. EL incremento de
cotizantes

de

este

mes

también

favorece

principalmente a los hombres que concentran cerca
del 73% del incremento mensual, de los algo más de 4
mil cotizantes de incremento, cerca de 3 mil son

población joven es muy proclive a la desmotivación ante
la falta de oportunidades de nuestro mercado de
trabajo. Las políticas deben ser capaces de mantener
activada y formada a la población joven ya que se siente
frustrada. Es uno de los problemas a los que se enfrenta
nuestra población más joven, por sus altas tasas de paro,
bajas tasas de actividad y empleo, así como sus grandes
tasas de parcialidad y temporalidad.
La estrategia tampoco ha sido capaz de reducir las altas
tasas de temporalidad y parcialidad, tan solo ha
descendido la parcialidad no deseada.
Así mismo, la presencia de personas jóvenes en cifras de
cotización está por debajo de las del 2015 que entonces
representaba el 12,66% del total de cotizantes y está por
debajo de las del 2015 que entonces representaba el
12,66% del total de cotizantes y actualmente el 12,37%
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hombres.

Brecha mucho mayor si además de ser

En cuanto a la contratación, de los 21.537 contratos,

mujer se suman otros factores, como es la de ser

8.911 han sido ocupados por mujeres, lo que

Extranjera o joven. Según cifras del mes de febrero en

representa en torno al 41%, el 59% por hombres.

la Comunitat se registraron un total de 129 mil
cotizantes extranjeros, de los que el 38% son mujeres
y el 62% son hombres.

De los 21.528 contratos con jóvenes, 2.151 son
indefinidos, lo que representa en torno a un 10%, el
90% han sido temporales.

En cuanto a la cobertura de prestaciones, la media
para el total de población se ha situado en 56,21%, las
cifras por sexo arrojan una brecha de más de 11

GRAFICO 2. BRECHA DE GENERO PRINCIPALES
VARIABLES.

puntos entre la tasa de cobertura para los hombres y

Brechas de género

la de las mujeres. Solo el 52% de las mujeres que

59%

62%

59%
54%

están paradas cobran alguna prestación, mientras que

52%
46%

41%

41%

para los hombres es el 62% de los parados. De esas
prestaciones solo el 23,55% de las mujeres cobran una
prestación contributiva, mientras que para los
hombres es el 32,60%. El 76% de prestaciones por

Paro

Contratación
Hombres

Afiliación

Cobertura

Mujeres

desempleo que cobran las mujeres son asistenciales
o RAI, para los hombres son el 67,4%.

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo.

La nacionalidad es otro factor de vulnerabilidad. Es
nuestra Comunitat en el mes de febrero se registró

EVOLUCIÓN TERRITORIAL

83.222 personas extranjeras que constaban como
paradas

registradas

(no

nos

constan

datos

desagregados por sexo) de las que en torno a 40.470
cobraban prestación, esto representa una cobertura
del 48,62%.

El paro desciende en las tres provincias, siendo mayor
la reducción mensual registrada en Alicante, -2,12%,
lógico porque el mayor descenso se ha concentrado
en el sector servicios. En cambio donde se registra

En cambio la tasa de cobertura de prestación entre la

mayor crecimiento anual del paro es también en

población joven es muy elevada, lo que nos hace

Alicante con un 13,86%.

pensar que las personas jóvenes se inscriben en las
listas del paro cuando tienen que percibir alguna
prestación. Según datos del Ministerio de las 43.398
personas paradas menores de 25 años, 31.245
cobraban alguna prestación, esto representa una tasa
de cobertura del 72%.

En cuanto a la contratación, crece la contratación
indefinida en todos los territorios respecto al mes y
año. En cambio la contratación temporal solo registra
crecimiento anual en Castellón.
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Los datos en afiliación muestran desigualdades
territoriales.

Crece el número de cotizantes

mensuales para Valencia (1.649 más) y Alicante (
3.851 cotizantes más) en cambio cae en Castellón 1.426 cotizantes menos. En cuanto a la evolución
anual, crece para Valencia (3.410 cotizantes más,
localizados en el Régimen General y sobre todo
autónomos)

y

en

Castellón

(que

registra

un

incremento anual de 3.449 cotizantes más, localizados
sobre todo en el Régimen General). El incremento de
cotizantes en la provincia de Valencia y Castellón
queda neutralizado por el mal dato de Alicante que
registra una pérdida anual de

más de 11 mil

cotizantes en el Régimen General, ya que crece la cifra
de personas autónomas.

En cuanto a la afiliación por sectores, en total se ha
registrado un incremento mensual de cotizantes de en
torno a 4 mil y algo menor que la de hace un año
4.100 cotizantes menos, consecuencia del mal dato de
la provincia de Alicante.

La variación por sectores registra una pérdida
mensual en el sector de la Agricultura de un -4,39%
pero se ha incrementado respecto al año en un 2,67%.
En el sector industrial, ha crecido un 0,23%, aunque
registra cifras algo menores un -0,48%. En el sector de
la construcción, registra cifras superiores a las del mes
pasado 1,24% y año 2,91%. En cuanto al sector
servicios,

registra

un

incremento

mensual

de

cotizantes en torno a 0,37% pero aún estamos lejos
de cifras de hace un año -0,60%.

EVOLUCIÓN SECTORIAL
En el sector Industrial y Servicios aún estamos en
Tal y como se ha comentado al principio cae el paro

cifras por debajo del mes de marzo del año pasado,

sobre todo en el sector servicios.

donde ya se había destruido cotizantes consecuencia
de la pandemia. En cambio en época de pandemia los

En cuanto a la contratación el sector servicios

sectores que están creciendo registrando cifras

concentra 80 mil de los 127 mil contratos registrados

mayores que hace un año es el de agricultura y

este mes, registrando un incremento de contratos

construcción (éste incluso mayor que la cifra de marzo

respecto al mes anterior de 18.500 contratos.

del 2019). Habrá que esperar qué pasa una vez

También la industria registra crecimientos mensuales,

decaigan todas las medidas sanitarias. Véase abajo

2.500 contratos mes, registrando un total de 20.189

tablas.

contratos en este mes. Tanto la agricultura como la

TABLA 2. EVOLUCIÓN AFILIACIÓN SECTORIAL MARZO

construcción registran menor número de contratos

2021.

que el mes pasado. Respecto a la evolución anual
registra incrementos en todos, consecuencia del
incremento de contratación indefinida. Destacan los
crecimientos relativos del sector industrial, 17,64% y
de la construcción, 16,64%.

R. Actividad Afiliación Var. Mensual Var. Anual
Agricultura
73.638
-4,39%
2,17%
Industria
282.575
0,23%
-0,48%
Construcción
132.224
1,24%
3%
Servicios
1.404.441
0,37%
-0,60%
Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo.
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TABLA 3. EVOLUCIÓN AFILIACIÓN SECTORIAL MARZO
2020.
R. Actividad Afiliación Var. Mensual Var. Anual
Agricultura
71.721
-2,94%
-4,34%
Industria
283.934
-0,01%
-0,34%
Construcción
128.483
-2,49%
1%
Servicios
1.412.913
-1,27%
0,58%
Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo.

