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Paro registrado 

 
Mayo 
2011 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Se
xo

 

Comunitat Valenciana total 524.335 -1,07% 2,61% 

hombres 265.419 -1,83% -0,36% 

mujeres 258.916 -0,28% 5,84% 

Valencia total 257.210 -0,44% 4,86% 

hombres 129.899 -1,21% 2,60% 

mujeres 127.311 0,36% 7,28% 

Alicante total 206.316 -1,88% 1,16% 

hombres 102.017 -2,53% -2,08% 

mujeres 104.299 -1,25% 4,53% 

Castellón total 60.809 -0,94% -1,56% 

hombres 33.503 -2,04% -5,9% 

mujeres 27.306 0,43% 4,34% 

Ed
ad

 

Comunitat Valenciana total 524.335 -1,07% 2,61% 

-25 57.104 -1,48% -6,69% 

+25 467.231 -1,02% 3,87% 

Valencia total 257.210 -0,44% 4,86% 

-25 29.496 0,16% -3,21% 

+25 227.714 -0,52% 6,01% 

Alicante total 206.316 -1,88% 1,16% 

-25 20.374 -4,02% -9,65% 

+25 185.492 -1,88% 2,25% 

Castellón total 60.809 -0,94% -1,56% 

-25 7.234 -0,69% -11,48% 

+25 53.575 -0,98% -0,05% 
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Comunitat Valenciana agricultura 15.164 -2,31% 12,03% 

industria 87.085 -1,75% -5,25% 

construcc 91.158 -1,98% -7,36% 

servicios 292.750 -0,62% 7,68% 

S.E.A1 38.178 -0,22% 8,12% 

Valencia agricultura 7.383 -1,99% 10,13% 

industria 38.987 -0,98% -1,37% 

construcc 41.404 -1,65% -4,83% 

servicios 153.104 -0,09% 8,82% 

S.E.A 16.332 1,46% 9,99% 

Alicante agricultura 5.402 -1,94% 11,94% 

industria 37.424 -2,27% -5,08% 

construcc 37.686 -2,41% -9,08% 

servicios 108.291 -1,54% 6,26% 

S.E.A 17.513 -2% 7,15% 

Castellón agricultura 2.379 -4,11% 18,59% 

industria 10.674 -2,68% -17,59% 

construcc 12.068 -1,8% -10,22% 

servicios 31.355 0 7,16% 

S.E.A 4.333 0,86% 5,25% 

                                                           
1
 Sin Empleo Anterior 



En la Comunitat Valenciana ha descendido el paro en un -1,07% respecto al mes anterior, 

aunque ha aumentado un 2,61% respecto al mismo mes de 2010. El descenso ha sido más 

significativo para los hombres, que ven como su variación mensual es del -1,83%, mientras que 

para ellas lo es del -0,28% En cambio, respecto a la variación interanual, son las mujeres las 

que más padecen el aumento del paro, con un aumento del 5,84% frente al descenso 

masculino en un -0,36%. Por provincias, desciende el paro de manera similar en las tres, 

aunque aumenta ligeramente respecto al mes anterior para las mujeres valencianas (0,36%) y 

castellonenses (0,43%). Respecto al mismo mes del año anterior, el paro ha subido en Valencia 

y Alicante en un 4,86% y un 1,16% respectivamente, mientras que desciende en Castellón en 

un -1,56%.  

Por edad, ha descendido de manera similar el paro registrado para los menores de 25 años 

como para los mayores de 25 respecto al mes anterior. Aún así, y utilizando como referencia el 

mismo mes del año anterior, para los menores de 25 años el paro ha descendido en un -6,69%, 

mientras que ha aumentado un 3,87% para los mayores de 25.   

Por sectores de actividad ha descendido respecto al mes anterior el paro registrado en todos 

los sectores, especialmente en el sector de la agricultura, que lo ha hecho en un -2,31%, y en la 

construcción en un -1,98%. Respecto al año anterior ha aumentado el paro para el sector de la 

agricultura (12,03%), para las personas que se encontraban sin un empleo anterior (8,12%) y 

para el sector servicios (7,68%). En cambio se ha reducido el paro para la construcción en un-

7,36% así como para la industria en un -5,25%.  

  



Contratos registrados 

 
Mayo 
2011 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 
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Comunitat 
Valenciana 

Indefinidos total 9.112 10,07% -10,18% 

hombres 5.231 13,57%  

mujeres 3.881 5,69%  

Temporales total 104.558 24,35% 11,50% 

hombres 59.094 27,91%  

mujeres 45.464 20,01%  

Valencia Indefinidos total 4.887 16,33% -14,41% 

hombres 2.849 21,44%  

mujeres 2.038 9,87%  

Temporales total 59.394 29,62% 10,63% 

hombres 33.730 32,23%  

mujeres 25.664 26,34%  

Alicante Indefinidos total 3.195 5,31% -4,88% 

hombres 1.822 8%  

mujeres 1.373 1,93%  

Temporales total 34.020 17,78% 11,72% 

hombres 18.825 21,54%  

mujeres 15.195 13,43%  

Castellón Indefinidos total 1.030 -1,25% -4,28% 

hombres 560 -2,27%  

mujeres 470 0%  

Temporales total 11.144 18,86% 15,72% 

hombres 6.539 25,68%  

mujeres 4.605 10,35%  

 

En la Comunitat Valenciana se han registrado 104.558 contratos temporales, mientras que solo 

9.112 indefinidos. Respecto al mes anterior ambas modalidades de contratación han 

aumentado, aunque de manera más significativa la contratación temporal, que lo ha hecho en 

un 24,35%, mientras que la contratación indefinida lo ha hecho en un 10,07%. Por sexos, existe 

un aumento más acusado en la contratación para los hombres que para las mujeres. La 

variación mensual masculina en la contratación indefinida es del 13,57%, mientras que la 

femenina es del 5,69%. En el caso de los contratos temporales, la variación mensual de los 

hombres es del 27,91%, mientras que la de las mujeres es del 20,01%.  

Analizando la variación anual observamos como en comparación con mayo de 2010, ha 

aumentado la contratación temporal en un 11,5%, en detrimento de la contratación 

indefinida, que ha caído un -10,18%.  

 

 

  



Prestaciones por desempleo (abril 2011) 

 
Abril 
2011 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 
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Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 316.554 -3,24% -14,14% 

Tasa de cobertura 60% -1 punto -11 puntos 

Valencia Personas beneficiarias 156.136 -2,35% -12,04% 

Tasa de cobertura 61% -1 punto -11 puntos 

Alicante Personas beneficiarias 119.467 -4,48% -14,97% 

Tasa de cobertura  58% -1 punto -10 puntos 

Castellón Personas beneficiarias 40.951 -2,97% -19,07% 

Tasa de cobertura 67% -1 punto -14 puntos 
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Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 150.504 -2,86% -21,47% 

Tasa de cobertura 29% 0 puntos -8 puntos 

Valencia Personas beneficiarias 80.642 -1,78% -17,96% 

Tasa de cobertura 31% -1 punto -9 puntos 

Alicante Personas beneficiarias 49.519 -4,48% -22,56% 

Tasa de cobertura 24% 0 puntos -7 puntos 

Castellón Personas beneficiarias 20.343 -3,11% -30,86% 

Tasa de cobertura 33% -1 punto -14 puntos 
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Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 143.025 -4,4% -12,13% 

Tasa de cobertura 27% -1 punto -4 puntos 

Valencia Personas beneficiarias 66.348 -3,64% -10,3% 

Tasa de cobertura 26% -1 punto -4 puntos 

Alicante Personas beneficiarias 57.305 -5,64% -15,82% 

Tasa de cobertura 28% -1 punto -5 puntos 

Castellón Personas beneficiarias 19.372 -3,28% -6,58% 

Tasa de cobertura 32% 0 puntos -1 punto 
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Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 23.025 1,88% 61,44% 

Tasa de cobertura 4% 0 puntos 1 punto 

Valencia Personas beneficiarias 9.146 2,41% 73,61% 

Tasa de cobertura 4% 1 punto 2 puntos 

Alicante Personas beneficiarias 12.643 1,22% 48,34% 

Tasa de cobertura 6% 0 puntos 2 puntos 

Castellón Personas beneficiarias 1.236 4,83% 162,42% 

Tasa de cobertura 2% 0 puntos 1 punto 

 

 

En Abril de 2011 hay 316.554 personas en la Comunitat Valenciana que son beneficiarias de 

algún tipo de prestación por desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 60%. Se ha 

reducido  el número de personas beneficiarias respecto al mes anterior en un -3,24% y un -

14,14% respecto a Abril de 2010.  

La prestación contributiva por desempleo se ha reducido, en detrimento de la Renta Activa de 

Inserción que han aumentado, como veremos a continuación. Concretamente la prestación 

contributiva por desempleo se ha reducido en un -2,86% respecto al mes anterior y un -21,47% 

respecto a abril de 2010. Actualmente la tasa de cobertura es del 29%, igual que la del mes 

anterior, y 8 puntos inferior a la de 2010.  



Respecto al subsidio por desempleo, existen en nuestra Comunitat 143.025 personas que lo 

perciben actualmente, un -4,4% menos que en marzo de 2011 y un -12,13% menos que en 

abril de 2010. La tasa de cobertura es del 27%, un punto menos que el mes anterior, y 4 

puntos menos respecto a abril de 2010.   

Por último, la Renta Activa de Inserción es la única prestación por desempleo  ha aumentado 

su población beneficiaria. Hay 23.025 personas que la perciben en la actualidad, lo que supone 

un 1,88% más que el mes anterior, y un 61,44% más que en abril de 2010. La tasa de cobertura 

es del 4%, igual que en marzo de 2011 y un punto superior a 2010.  

 

 


