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Paro registrado 

 
Diciembre 
2011 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 535.036 0,4% 6,73% 

hombres 270.477 1,26% 5,19% 

mujeres 264.559 -0,48% 8,34% 

Valencia total 261.945 0,22% 9,3% 

hombres 132.233 1,26% 8,41% 

mujeres 129.712 -0,82% 10,23% 

Alicante total 214.734 0,84% 5,17% 

hombres 106.697 1,53% 3,8% 

mujeres 108.037 0,17% 6,56% 

Castellón total 58.357 -0,45% 1,5% 

hombres 31.547 0,38% -2,55% 

mujeres 26.810 -1,4% 6,72% 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 535.036 0,4% 6,73% 

-25 54.701 -4,16% 0,94% 

+25 480.335 0,94% 7,43% 

Valencia total 261.945 0,22% 9,3% 

-25 27.787 -4,69% 2,66% 

+25 234.158 0,83% 10,15% 

Alicante total 214.734 0,84% 5,17% 

-25 20.504 -3,25% 0,28% 

+25 194.230 1,3% 5,72% 

Castellón total 58.357 -0,45% 1,5% 

-25 6.410 -4,73% -4,04% 

+25 51.947 0,11% 2,23% 
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Comunitat 
Valenciana 

agricultura 14.180 1,21% 19,53% 

industria 86.634 0,84% 0,43% 

construcc 88.535 0,92% -2,85% 

servicios 309.088 0,51% 11,91% 

S.E.A1 36.599 -3,05% 2,06% 

Valencia agricultura 6.590 1,71% 20,17% 

industria 39.103 0,56% 5% 

construcc 40.556 1,2% -0,52% 

servicios 159.874 0,24% 13,41% 

S.E.A 15.822 -3,76% 4,24% 

Alicante agricultura 5.718 2,14% 19,4% 

industria 37.580 1,04% -1,11% 

construcc 37.054 1,06% -3% 

servicios 117.622 1,16% 10,43% 

S.E.A 16.760 -2,6% 0,56% 

Castellón agricultura 1.872 -3,16% 17,74% 

industria 9.951 1,17% -9,71% 

construcc 10.925 -0,59% -10,16% 

servicios 31.592 -0,52% 10,04% 

S.E.A 4.017 -2,12% 0,07% 

                                                           
1
 Sin Empleo Anterior 



Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, en la Comunitat Valenciana ha 

aumentado el paro en Diciembre un 0,4% respecto al mes anterior, creciendo también un 

6,73% respecto al mismo mes de 2010. En total, en nuestra Comunitat, hay 535.036 personas 

en situación de desempleo, 2.106 más que en Noviembre. El aumento se ha producido para los 

hombres, que ven como su variación mensual es del 1,26%, mientras que para las mujeres 

desciende la población desempleada respecto al mes anterior en -0,48%. Respecto a la 

variación interanual, se produce un cambio en la tendencia ya que son las mujeres las que más 

padecen el aumento del paro, con un ascenso del 8,34% frente al aumento masculino del 

5,19%. Por provincias, el paro aumenta ligeramente en Valencia y Alicante, con variaciones 

mensuales de 0,22% y 0,84% respectivamente. Para la provincia de Castellón desciende el 

número de población desempleada en un -0,45%. Más preocupantes son los datos referentes a 

la variación interanual, donde observamos como aumenta el paro respecto a Diciembre de 

2010 en Valencia, en un 9,3%, y en Alicante, en un 5,17%, y de manera menos acusada en 

Castellón, en un 1,5%.  

Por edad, se produce un aumento del paro registrado ligeramente más acusado para las 

personas mayores de 25 años, respecto a Noviembre de 2011, concretamente del 0,94%. Por 

su parte, para las personas menores de 25 años desciende la Variación mensual, en un -4,16%. 

Asimismo, y utilizando como referencia el mismo mes del año anterior, para los menores de 25 

años el paro ha aumentado en un escaso 0,94%, mientras que crece un 7,43% para los 

mayores de 25.   

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

los sectores de actividad de manera similar, excepto para aquellas personas que se 

encontraban sin un empleo anterior, que ha descendido un -3,05%. Respecto al año anterior 

ha aumentado el paro, especialmente para el sector de la agricultura (19,53%), y para el sector 

servicios (11,91%). También ha aumentado, aunque de forma más ligera para el sector 

industrial (0,43%) y para aquellas personas que se encontraban sin un empleo anterior 

(2,06%). En cambio se ha reducido el paro para la construcción en un-2,85%.  

 

  



Contratos registrados 

 
Diciembre 
2011 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 
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Comunitat 
Valenciana 

Indefinidos total 5.694 -28,72% -30,97% 

hombres 3.282 -28,93%  

mujeres 2.412 -28,43%  

Temporales total 90.507 -18,43% -6,79% 

hombres 52.017 -20,22%  

mujeres 38.490 -15,88%  

Valencia Indefinidos total 3.046 -30,15% -28,02% 

hombres 1.769 -30,46%  

mujeres 1.277 -29,72%  

Temporales total 53.309 -17,66% -10,43% 

hombres 31.150 -19,92%  

mujeres 22.159 -14,25%  

Alicante Indefinidos total 1.953 -22,04% -35,22% 

hombres 1.097 -21,31%  

mujeres 856 -22,95%  

Temporales total 25.560 -16,36% -0,77% 

hombres 13.495 -16,8%  

mujeres 12.065 -15,87%  

Castellón Indefinidos total 695 -38,06% -30,57% 

hombres 416 -38,82%  

mujeres 279 -36,88%  

Temporales total 11.638 -25,65% -1,55% 

hombres 7.372 -26,86%  

mujeres 4.266 -23,47%  

 

En la Comunitat Valenciana se han registrado en Diciembre de 2011 90.507 contratos 

temporales, mientras que solo 5.694 indefinidos. Respecto al mes anterior se produce un 

importante descenso en ambas modalidades de contratación, sobre todo en la contratación 

indefinida, que se reduce un -28,72%, mientras que la contratación temporal lo hace en un -

18,43%. Por sexos, existe un descenso de la contratación similar en el caso de la contratación 

indefinida, concretamente desciende un -28,93% para los hombres y un -28,43% para las 

mujeres. En el caso de los contratos temporales la diferencia entre sexos es más acusada, ya 

que la variación mensual de los hombres supone un descenso de la contratación del -20,22% 

mientras que la de las mujeres cae un -15,88%.  

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

descendido la contratación temporal en un -6,79%, así como la contratación indefinida, que ha 

caído un  -30,97%. 

 

 

  



Prestaciones por desempleo (Noviembre 2011) 

 
Noviembre 
2011 

Variación 
Mensual 

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 

303.957 1,97% -6,45% 

Tasa de cobertura 56,81% 0,88 puntos -8,19 puntos 

Valencia Personas 
beneficiarias 

149.613 1,44% -3,6% 

Tasa de cobertura 57,12% 0,69 puntos -7,88 puntos 

Alicante Personas 
beneficiarias 

117.985 2,79% -8,4% 

Tasa de cobertura  54,94% 1,04 puntos -8,06 puntos 

Castellón Personas 
beneficiarias 

36.359 1,48% -10,88% 

Tasa de cobertura 62,3% 1,18 puntos -7,7 puntos 
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Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

145.099 1,31% -9,72% 

Tasa de cobertura 27,12% 0,25 puntos -4,88 puntos 

Valencia Personas 
beneficiarias 

77.326 0,66% -6,21% 

Tasa de cobertura 29,52% 0,13 puntos -4,48 puntos 

Alicante Personas 
beneficiarias 

49.445 2,37% -11,6% 

Tasa de cobertura 23,03% 0,35 puntos -3,97 puntos 

Castellón Personas 
beneficiarias 

18.328 1,27% -17,93% 

Tasa de cobertura 31,41% 0,54 puntos -6,59 puntos 
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Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

129.732 2,05% -10,31% 

Tasa de cobertura 24,25% 0,4 puntos -4,75 puntos 

Valencia Personas 
beneficiarias 

60.084 1,56% -7,86% 

Tasa de cobertura 22,94% 0,3 puntos -4,06 puntos 

Alicante Personas 
beneficiarias 

53.601 2,97% -13,23% 

Tasa de cobertura 24,96% 0,51 puntos -5,04 puntos 

Castellón Personas 
beneficiarias 

16.047 0,86% -9,2% 

Tasa de cobertura 27,5% 0,36 puntos -2,5 puntos 
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Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

29.126 4,97% 49,48% 

Tasa de cobertura 5,44% 0,23 puntos 1,44 puntos 

Valencia Personas 
beneficiarias 

12.203 6,09% 60,99% 

Tasa de cobertura 4,66% 0,26 puntos 1,66 puntos 

Alicante Personas 
beneficiarias 

14.939 3,57% 34,82% 

Tasa de cobertura 6,96% 0,19 puntos 1,96 puntos 

Castellón Personas 
beneficiarias 

1.984 8,95% 140,78% 



Tasa de cobertura 3,4% 0,29 puntos 2,4 puntos 

 

 

En Noviembre de 2011 había 303.957 personas en la Comunitat Valenciana que son 

beneficiarias de algún tipo de prestación por desempleo, lo que supone una tasa de cobertura 

del 56,81%. Ha aumentado ligeramente el número de personas beneficiarias respecto al mes 

anterior (la variación mensual es del 1,97%) y ha descendido un -6,45% respecto a Noviembre 

de 2010, lo que supone un aumento de la tasa de cobertura respecto al mes anterior de 0,88 

puntos, y  un descenso de -8,19 puntos respecto a Noviembre de 2010.  

El número de personas beneficiarias de la prestación contributiva por desempleo ha 

aumentado un 1,31% respecto al mes anterior y descendido un -9,72% respecto a Noviembre 

de 2010. Actualmente la tasa de cobertura es del 27,12%, 0,25 puntos más que la del mes 

anterior, y -4,88 puntos inferior a la de 2010.  

Respecto al subsidio por desempleo, existen en nuestra Comunitat 129.732 personas que lo 

perciben actualmente, un 2,05% más que en Octubre de 2011 y un -10,31% menos que en 

Noviembre de 2010. La tasa de cobertura es del 24,25%, 0,4 puntos superior a la del mes 

anterior, y -4,75 puntos menos respecto a Noviembre de 2010.   

Por último, la Renta Activa de Inserción aglutina a 29.126 personas beneficiarias, lo que 

supone un 4,97% más que el mes anterior, y un 49,48% más que en Noviembre de 2010. La 

tasa de cobertura es del 5,44%, ligeramente superior a la del mes anterior (0,23 puntos) y 1,44 

puntos más que en 2010.  

 

 


