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supone descensos relativos respectivamente de -1,55%
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y -3,31%.
Lo que cada vez es más frecuente son las desigualdades
de género en relación a la evolución del paro. Según
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datos del SEPE para los hombres el paro ha descendido

LA REFORMA DE LAS POLITICAS ACTIVAS

para ambos, pero mucho más para los hombres. En el

DE EMPLEO DEBEN INCIDIR EN MEDIDAS
QUE REDUZCAN LAS DESIGUALDADES
PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE.

respecto al mes en un -1,7% y respecto al año -6,22%,
mientras que para las mujeres registra descensos
mensuales del -1,45% y del -1,22% para el año, decrece

gráfico 1 y 2 se ofrece información sobre la evolución
mensual e interanual según sexo en todas las variables.
Las mismas brechas se observan entre el grupo mayor
y menor de 25 años respecto al mes, crece para las
personas menores de 25 años 4,09% y se reduce para

Los datos del mes de septiembre confirman la senda de

los mayores de 25 años en un -2,07%. Mejor es la

la recuperación, así lo confirma el descenso de la

evolución interanual para los menores de 25 años, con

población parada (aún a pesar de que estamos por

reducciones del -12,39%, aunque la causa de tal

encima de los datos pre-pandemia) el incremento de

reducción puede que se deba al desánimo o por la

cotizantes y de contratación al situarse en cifras por

incorporación al ámbito académico, más que a la

encima de antes de la crisis del coronavirus.

creación de empleo. Esto podría ser confirmado por el

No obstante, el crecimiento no afecta por igual a una
gran parte de la sociedad, manteniendo las brechas y
en algunos casos incrementándolas.

dato de cotizantes menores de 25 años que se
reducen respecto al mes de agosto, al registrarse en el
mes de septiembre un descenso de cotizantes jóvenes
de -14.249.

Los datos de paro, se sitúan en 422.901 personas
inscritas, lo que supone -6.673 personas menos que el
mes anterior y -14.463 menos que hace un año, lo que

Por territorios se registra descensos mensuales en
todos, destacan los descensos en la provincia de
Valencia, con reducciones del -2,38%. También se
registra descensos respecto al año, con mejor
evolución en la provincia de Castellón y Alicante,
siendo Valencia la provincia con menor descenso.
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En cuanto a la contratación, se registra un total de

que estaba en 1.886.287, lo que supone un incremento

190.073 contratos, de los que en torno al 88% son

de más de 60 mil cotizantes.

temporales (168.435 son temporales y 21.638 son
indefinidos). La evolución en contratación es positiva,
crece la contratación indefinida y temporal respecto al
mes y año anterior.

En particular la contratación

indefinida registra un crecimiento mensual del 97,45%
y un crecimiento interanual del 24,68%. La temporal

En cuanto a las cifras según sexo, tal y como se muestra
en el gráfico 1 y 2, crece el número de cotizantes tanto
para hombres y sobre todo para mujeres. Aún así el
número de mujeres cotizantes en todo el sistema de
seguridad social está en torno al 45%.

también crece de forma más moderada, en términos

Según evolución por edad, se reduce en el mes de

relativos registra un incremento mensual del 41,54% e

septiembre el número de cotizantes más jóvenes,

interanual del 18,28%.

exactamente 14.249 cotizantes menos que el mes

Esto implica que se ha alcanzado, incluso superado,
aunque levemente, la cifra total de contratación de
septiembre del 2019 consecuencia del mejor dato en
contratación temporal.
Crece en mayor forma el número de contratos
celebrados con mujeres, en concreto, la indefinida
crece un 106,48% y la temporal en torno a un 43%,
siendo algo menor el crecimiento para hombres. Aun

pasado y 17 mil más que hace un año. Actualmente se
han registrado en el sistema de seguridad social
112.524 cotizantes menores de 25 años, lo que
representa, tan solo el 5,7% del total de cotizantes de
todo el sistema.
Según evolución por regímenes, el incremento de
cotizantes se localiza en autónomos y sobre todo en el
Régimen General y en Agrario.

así, las mujeres ocupan este mes el 45% del total de

Por provincias lidera el crecimiento mensual la

contratos indefinidos y temporales.

provincia de Valencia, con 1,27%, en cambio en el

Para los menores de 25 años crece la contratación
indefinida un 83,62% respecto al mes pasado y un
42,30% respecto al año. La temporal crece un 25,46%
respecto al mes y un 34,72% respecto al año.
Menos del 8% de los contratos ocupados por personas
jóvenes son indefinidos. El 92% son temporales.
Los datos de afiliación registran un total de cotizantes
de 1.946.873 personas, lo que supone un crecimiento
mensual de cerca de 14 mil cotizantes más que el mes
pasado y casi 80 mil más que hace un año. Esto sitúa la
cifra de cotizantes muy por encima de la cifra del 2019

crecimiento interanual es la provincia de Alicante
(4,45%) y Castellón (5,35%) la que registran mayor
incremento relativos.
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TABLA

1.

VARIACIONES

MENSUALES

E

GRAFICO 2. EVOLUCIÓN INTERANUAL SEGÚN SEXO

INTERANUALES.
Total

Hombres

Mujeres
22,14

Paro
Afiliación
Contratación
indefinida
Temporal
Cobertura

sep-21 Var. MensualVar. Anual
422.901
-6.673
-14.463
1.946.873
13.684
79.506
190.073
60.116
30.320
21.638
10.679
4.283
168.435
49.437
26.037
ago-21
53,51%
0,92%
-22,93%

18,98
16,52

4,26

4,76

3,83

-1,22
-3,31
-6,22
Paro

Cotizantes

Contratación

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo.

En cuanto a la cobertura se registra un total de 229.853

EVOLUCIÓN SECTORIAL

personas perceptoras lo que supone una cobertura del
53,51%, el mes anterior la cobertura fue del 53,01% y

En el gráfico 3 se representa la evolución del paro

hace un año del 69,42%.

según sectores. Se registran descensos mensuales en
todos salvo en SEA que crece el paro levemente.

GRAFICO 1. EVOLUCIÓN MENSUAL SEGÚN SEXO.
Total

Hombres

Mujeres
48,73

46,26

Destacan los descensos mensuales relativos del sector
de la agricultura, con -5,13% y en el sector de la
construcción con descensos del -4,29%. En cuanto a la

44,29

variación interanual, se reduce en todos menos en el
sector de la agricultura, destacan los descensos del
sector industrial, -6,96% y de la construcción, con 0,71

1,46

0,08

-1,55
Paro

Cotizantes

4,07%.

-1,45

-1,7
Contratación

En la tabla 2 se observa la evolución mensual e
interanual de la cifra de afiliación según sectores. En

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo

general se registra un crecimiento en todos los
sectores, salvo para agricultura que la evolución
interanual es negativa, para el resto se registran
crecimientos tanto interanuales como mensuales.
Destacan los crecimientos interanuales relativos para
el sector industrial.
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TABLA

2.

EVOLUCIÓN

AFILIACIÓN

SECTORIAL

SEPTIEMBRE 2021.
R. Actividad Afiliación Var. Mensual Var. Anual
Agricultura
64.355
6,35%
-3,14%
Industria
290.539
1,29%
4,71%
Construcción
133.609
1,00%
4,07%
Servicios
1.458.370
0,33%
4,54%
Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo

GRAFICO 3. EVOLUCIÓN SECTORIAL DEL PARO
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