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Paro registrado 
  

Mes 
Diciembre 

2014 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 511164 -10939 -36196 -2,1 -6,61 

hombres 237403 -4503 -26431 -1,86 -10,02 

mujeres 273761 -6436 -9765 -2,3 -3,44 

Valencia total 252642 -7018 -18500 -2,7 -6,82 

hombres 116865 -3124 -13632 -2,6 -10,45 

mujeres 135777 -3894 -4868 -2,79 -3,46 

Alicante total 203199 -2208 -14481 -1,07 -6,65 

hombres 93819 -717 -9929 -0,76 -9,57 

mujeres 109380 -1491 -4552 -1,34 -4 

Castellón total 55323 -1713 -3215 -3 -5,49 

hombres 26719 -662 -2870 -2,42 -9,7 

mujeres 28604 -1051 -345 -3,54 -1,19 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 511164 -10939 -36196 -2,1 -6,61 

-25 40182 -3503 -5273 -8,02 -11,6 

25 470982 -7436 -30923 -1,55 -6,16 

Valencia total 252642 -7018 -18500 -2,7 -6,82 

-25 20199 -1935 -2983 -8,74 -12,87 

25 232443 -5083 -15517 -2,14 -6,26 

Alicante total 203199 -2208 -14481 -1,07 -6,65 

-25 15359 -993 -1760 -6,07 -10,28 

25 187840 -1215 -12721 -0,64 -6,34 

Castellón total 55323 -1713 -3215 -3 -5,49 

-25 4624 -575 -530 -11,06 -10,28 

25 50699 -1138 -2685 -2,2 -5,03 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 17761 -530 63 -2,9 0,36 

industria 76689 -478 -8424 -0,62 -9,9 

construcc 58183 -123 -12958 -0,21 -18,21 

servicios 324234 -8339 -14284 -2,51 -4,22 

S.E.A[1]  34297 -1469 -593 -4,11 -1,7 

Valencia agricultura 8096 -430 58 -5,04 0,72 

industria 34949 -375 -4059 -1,06 -10,41 

construcc 26590 -260 -6566 -0,97 -19,8 

servicios 167318 -5148 -7982 -2,98 -4,55 

S.E.A 15689 -805 49 -4,88 0,31 

Alicante agricultura 7466 -2 -2 -0,03 -0,03 

industria 33664 44 -3212 0,13 -8,71 

construcc 24634 145 -4931 0,59 -16,68 

servicios 122986 -1958 -5349 -1,57 -4,17 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/opea/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.MSO/B9DB38F8.xls%23RANGE!A49
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S.E.A 14449 -437 -987 -2,94 -6,39 

Castellón agricultura 2199 -98 7 -4,27 0,32 

industria 8076 -147 -1153 -1,79 -12,49 

construcc 6959 -8 -1461 -0,11 -17,35 

servicios 33930 -1233 -953 -3,51 -2,73 

S.E.A 4159 -227 345 -5,18 9,05 

 

 (1) Sin Empleo Anterior. 

Fte: Sepe y Elaboración Propia. 
 

Según los datos correspondientes al mes de Diciembre del Servicio Público de Empleo en la 

Comunitat Valenciana hay  511.164  personas en situación de desempleo, lo que supone una 

reducción del  -2,1%, 10.939 personas menos que el mes pasado, y -36.196 personas menos 

que el año pasado, lo que representa -6,61% menos. 

A nivel provincial,  se ha reducido en todas las provincias. 

Género: 

Atendiendo al género de las personas desempleadas,  en la Comunitat Valenciana, hay 237.403 

hombres y 273.761 mujeres inscritos/as como personas paradas. Se reduce para ambos 

géneros con respecto al mes y año anterior, pero son muy superiores las reducciones anuales 

para el caso de los hombres, con reducciones de más de 10% respecto al año anterior.  

Según provincias, se repite la misma tónica. 

Edad:  

Durante el mes de Diciembre  hay 40.182 personas paradas registradas menores de 25 años y 

470.982 mayores de 25 años. Se reduce para ambos grupos de edad, respecto al mes y año 

anterior. Destacan las reducciones relativas para los menores de 25 años. 

Por provincias,  se repite la misma tónica. 

Sectores de actividad:  

 En la Comunitat Valenciana, se reduce el paro en todos los sectores con respecto al mes 

anterior. Con respecto al año anterior, se reduce en todos los sectores, excepto para el sector 

Agrícola. Destacan las reducciones anuales en el sector de la construcción, con un -18,21% 

Sin tener en cuenta otros indicadores,  no es posible concluir que cuando se reduce el número 

de personas paradas en el Sector se debe a que se reduzca el paro en ese sector. 

  

Contratación 

Se reduce la contratación con respecto al mes anterior y se incrementa con respecto al año.  
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Las caídas relativas han sido distintas dependiendo de la tipología y género, mientras que la 

temporal se ha reducido en torno a un 3%, la indefinida se ha reducido en torno a un 21%.  

La reducción en la contratación ha sido mucho mayor para las mujeres, del casi el 22% para la 

indefinida y del 6% para la temporal, mientras que para los hombres, ha sido, en torno a un 

22% para la indefinida, y de 0,81% para la temporal. 

Por otra parte, la brecha de género es más o menos mayor en función del tipo de contratación, 

si es indefinida o temporal. Mientras que para la contratación indefinida los contratos 

celebrados con mujeres representan el 44% de la contratación indefinida total, para la 

contratación temporal, representan el 37% de la contratación temporal total. 

Según edad, ha crecido la contratación temporal para los jóvenes y se ha reducido la 

indefinida, en un -25,34%. 

Por sectores, cae la indefinida, con reducciones relativas muy bruscas en el sector de la 

Agricultura, del 58%. El que menos ha caído ha sido sector de la Construcción, en torno a un 

13%. 

El peso relativo en la contratación de cada uno de los sectores depende de la tipología de la 

relación laboral. Donde mayor brecha se observa es en el Sector de la Agricultura, con más de 

20 puntos a favor de la contratación temporal. El sector industrial, tiene mayor peso en la 

contratación indefinida, con 8 puntos de diferencia a favor de ésta.  El Sector servicios y 

construcción también tienen mayor peso relativo en la contratación indefinida, casi dos puntos 

para la construcción y 11 puntos para el Sector Servicios. Por lo tanto, podríamos concluir que 

el sector más inestable y fluctuante sería el sector de la Agricultura, véase cuadro de abajo. 

Sectores 

Tipo de contratación. Diciembre 2014 

Indefinida 
(%) 

Temporal 
(%) 

Diferencia porcentual 
(puntos porcentuales) 

 

Agricultura 4,11 24,26 20,15 a favor temporal 

Industria 18,58 10,83 7,75 a favor indefinida 

Construcción 6,09 4,7 1,39 a favor indefinida  

Servicios 71,22 60,21 11,01 a favor indefinida 

  Fte: Sepe. Unidades; porcentaje y puntos porcentuales. 

Abajo ampliación acerca de la contratación. 

 

Contratación Total 

Durante el mes de Diciembre del 2014, se han celebrado 131.691 contratos en toda la 

Comunitat Valenciana, lo que supone una reducción mensual  del -4,44%, y 6.119 contratos 

menos  que el mes pasado  y un  incremento anual del 18,72% con respecto al mismo mes del 

año pasado, celebrándose 20.764 contratos más que hace un año. 

Desagregado por género, con respecto al mes anterior se han celebrado 49.629 contratos con 

mujeres,  lo que supone  una reducción del -7,74% y 4.164   contratos menos que el mes 

pasado.  Con hombres se han celebrado 82.062 contratos, lo que supone una reducción  del -
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2,32%  y 1.955 contratos menos que el mes pasado. La brecha de género en la  contratación 

es de 32.400 contratos menos para las mujeres. 

Para la población más joven, se han celebrado 21.114 contratos, lo que supone 629 contratos 

más que el mes pasado.  

Por provincias,  con respecto al mes anterior, se ha reducido en todas las provincias respecto al 

mes anterior, sobre todo en la provincia de Castellón y Alicante. En cambio, se ha 

incrementado con respecto al año anterior. 

Contratación Indefinida: 

En este apartado están comprendidos, tanto los contratos iniciales bonificados y no 

bonificados, así como los celebrados con personas discapacitadas y los convertidos en 

indefinidos. 

En la Comunitat Valenciana  se han celebrado 9.609 contratos indefinidos, suponiendo una 

reducción con respecto al mes pasado del -20,68% y 2.055 contratos menos.  Respecto al año 

pasado, se han celebrado 2046 contratos más con un incremento relativo del 27,05%. 

Desagregado por género, con respecto al mes anterior, la contratación indefinida se ha 

reducido para ambos géneros. Se han celebrado 5.373 contratos indefinidos con hombres,  lo 

que supone con respecto al mes pasado una reducción del -19,84% y 1.330 contratos menos. 

Con las mujeres se ha celebrado  4.236 contratos, lo que supone una reducción mensual del -

21,72% y 1.175 contratos menos. 

Cae la contratación indefinida para los jóvenes, con la celebración de 884 contratos 

indefinidos, 300 contratos menos que el mes pasado lo que representa una reducción relativa 

de -25,34% 

El peso relativo que cada uno de los géneros tiene dentro de la contratación indefinida es 

muy dispar. El 44% de la contratación indefinida se ha celebrado con mujeres y el 55% con 

hombres.  

Por Sectores, con respecto al mes anterior, se ha  reducido la contratación indefinida todos los 

Sectores, aunque la reducción relativa es distinta; para el sector Agrícola ha sido un -58%, para 

el industrial casi un -17%, para la construcción un -13,46% y para Servicios casi un -18%. El 

peso relativo que cada sector representa dentro de la contratación indefinida es de; Agrícola 

4,11%, Industrial 18,58%, construcción 6,09%, Servicios 71,22%. 

Por provincias, la contratación indefinida se ha reducido con respecto al mes pasado y se ha 

incrementado con respecto al año en todas las provincias.  

Contratación Temporal: 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Diciembre se han celebrado 122.082 contratos 

temporales, lo que supone una reducción mensual del -2,88%,  y 3.614 contratos menos que el 

mes pasado y 18.718 contratos más que hace un año, lo que se traducen en una subida del 

18,11%. 

Desagregado por género, se ha reducido la contratación temporal con respecto al mes 

anterior, con reducciones del -6,18% para las mujeres y -0,81% para los hombres. 
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El peso relativo que cada uno de los géneros tiene dentro de la contratación temporal, es 

muy dispar, el 37% de la contratación temporal se ha celebrado con mujeres y el 63% con 

hombres.  

La contratación temporal se ha reducido en todos los sectores respecto al mes anterior, 

excepto en el Sector de la Agricultura. Las reducciones mayores se han dado en el Sector 

industrial, con un -13,72% y en la Construcción con un -18,89%. El peso relativo de cada uno de 

los Sectores dentro de la contratación temporal es; Agricultura 24,26%, el sector Industrial 

10,83%, el de construcción 4,71% y el de Servicios 60,21%. 

Por Provincias,  se ha reducido respecto al mes anterior  en todas menos en la provincia de 

Valencia y se ha incrementado con respecto al año anterior, sobre todo en la provincia de 

Castellón y Valencia. 

Contrato para emprendedores/as:  

Durante el mes de Diciembre, se han celebrado 464 contratos, se mantiene la tendencia de 

caída de utilización de este tipo de contratos. Se ha reducido con respecto al mes pasado en un 

-16,09% y representa el 7,81% de la contratación indefinida inicial. 

Calidad del empleo. 

En este apartado se va a informar sobre la incidencia del contrato a tiempo parcial indefinido 

durante el ejercicio 2014 en la Comunitat Valenciana, véase gráfico 1.  

Evolución contratación indefinida a tiempo completo.  

En el gráfico de abajo se muestra la evolución de la contratación indefinida a tiempo 

completo (total contratos indefinidos iniciales) 

 Gráfico 1: Evolución contratación indefinida a tiempo completo. 

 

 Fte: Sepe. Contratación. Últimos datos publicados por CCAA. 

Actualmente,  la última información ofrecida según jornada es la del mes de noviembre. Como 

se observa durante este mes, aun a pesar de la caída en el número de contratos registrados, ha 

56,52 
50,18 49,92 50,04 

53,54 51,92 53,89 
50,00 

44,06 
37,10 

46,98 

Contratación indefinida registrada a tiempo completo. 
Año 2014 
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mejorado el número de contratos indefinidos a tiempo completo dentro de la contratación 

indefinida total, pasando del 37,10% durante el mes de octubre a 46,98% para el mes de 

noviembre. Es decir, durante el mes de Noviembre, de cada 100 contratos indefinidos, 47 lo 

son a tiempo completo, mientras que durante el mes de octubre, eran 37. 

En los siguientes gráficos, se muestra cómo afecta la parcialidad en la contratación a cada uno 

de los géneros: 

 Gráfico 2: Evolución contratación indefinida a tiempo completo según géneros. 

 

 Fte: Sepe. Contratación. Últimos datos publicados por CCAA. 

 

La incidencia de la contratación a tiempo parcial es muy distinta según géneros. Cierto es  que 

para ambos grupos se ha reducido bruscamente a lo largo del año, pero mientras que para los 

hombres está en torno a valores del 65 y 44%, para las mujeres está entre el 45 y 29%. En 

Noviembre del 2014, ha mejorado algo para ambos grupos,  de cada 100 contratos 

indefinidos que se celebraron con mujeres, 38 fueron a tiempo completo, mientras que para 

los hombres fueron 54. 
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Prestaciones por desempleo  
  

nov-14 oct-14 nov-13 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 251.077 256.316 289.482 -2,04 -13,27 

Tasa de cobertura 48,09% 48,47% 51,54% -0,38 -3,45 

Valencia Personas beneficiarias 126.500 131.206 146.577 -3,59 -13,70 

Tasa de cobertura 48,72% 49,43% 52,63% -0,71 -3,91 

Alicante Personas beneficiarias 96.035 95.733 109.188 0,32 -12,05 

Tasa de cobertura  46,75% 46,92% 49,11% -0,17 -2,36 

Castellón Personas beneficiarias 28.542 29.377 33.717 -2,84 -15,35 

Tasa de cobertura 50,04% 49,47% 55,48% 0,57 -5,44 

P
re

st
ac

ió
n

 c
o

n
tr

ib
u

ti
va

 
p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 96.597 99.208 123.830 -2,63 -21,99 

Tasa de cobertura 18,50% 18,76% 22,05% -0,26 -3,55 

Valencia Personas beneficiarias 50.818 53.309 66.197 -4,67 -23,23 

Tasa de cobertura 19,57% 20,08% 23,77% -0,51 -4,20 

Alicante Personas beneficiarias 34.379 34.350 42.653 0,08 -19,40 

Tasa de cobertura 16,74% 16,84% 19,19% -0,10 -2,45 

Castellón Personas beneficiarias 11.400 11.549 14.980 -1,29 -23,90 

Tasa de cobertura 19,99% 19,45% 24,65% 0,54 -4,66 

Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 116.054 119.112 129.168 -2,57 -10,15 

Tasa de cobertura 22,23% 22,52% 23,00% -0,29 -0,77 

Valencia Personas beneficiarias 57.158 59.532 62.955 -3,99 -9,21 

Tasa de cobertura 22,01% 22,43% 22,60% -0,41 -0,59 

Alicante Personas beneficiarias 45.449 45.482 51.008 -0,07 -10,90 

Tasa de cobertura 22% 22% 22,94% -0,16 -0,82 

Castellón Personas beneficiarias 13.447 14.098 15.205 -4,62 -11,56 

Tasa de cobertura 23,58% 23,74% 25,02% -0,16 -5,77 

R
en

ta
  A

ct
iv

a 
d

e 
In

se
rc

ió
n

  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 38.426 37.996 36.484 1,13 5,32 

Tasa de cobertura 7,36% 7,18% 6,50% 2,44 0,86 

Valencia Personas beneficiarias 18.524 18.365 17.425 0,87 6,31 

Tasa de cobertura 7,13% 6,92% 6,26% 0,22 0,88 

Alicante Personas beneficiarias 16.207 15.901 15.527 1,92 4,38 

Tasa de cobertura 7,89% 7,79% 6,98% 0,10 0,91 

Castellón Personas beneficiarias 3.695 3.730 3.532 -0,94 4,61 

Tasa de cobertura 6,48% 6,28% 5,81% 0,20 0,67 
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Prestaciones totales por desempleo: 

(Son prestaciones del mes de Noviembre) 

Según datos de cobertura de prestaciones, de cada 100 personas paradas en la Comunitat 

Valenciana, en torno a 48 personas cobran alguna prestación por desempleo. De las que en 

torno a 19 personas cobran prestación contributiva, 22 cobran subsidio y 7 personas cobran 

la RAI. Sigue reduciéndose mes tras mes la cobertura de prestaciones. 

Es decir, de cada 100 personas paradas, sólo 19 personas tienen prestaciones por encima de 

426€/mes.  

A continuación se muestran datos por tipología de prestación y por ámbito territorial. 

En Noviembre del 2014 hay en la Comunitat Valenciana 251.077  personas beneficiarias de 

alguna prestación por desempleo. Se ha vuelto reducir el número de personas perceptoras con 

respecto al mes anterior en 5.239 personas y 38.405 personas menos que hace un año. 

La tasa de cobertura  se ha situado en el 48,09 %, lo que supone una reducción mensual del -

0,38pp y una reducción anual del -3,45pp. 

Por provincias,  se ha reducido el número de personas beneficiarias, con respecto al mes 

anterior, en todas las provincias salvo en la de Alicante. Anualmente caída brusca en todas las 

provincias del número de beneficiarios. Respecto a la tasa de cobertura, se reduce en todas las 

provincias salvo en la de Castellón, provocada por la caída del paro registrado, no por el 

incremento de personas beneficiarias. 

La provincia cuya tasa de cobertura está por debajo de la media es Alicante, con una tasa de 

cobertura de 46,75%. 

Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana, 96.597 personas percibiendo la prestación contributiva por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura de 18,50%.  Hay 2.600 personas menos que 

hace un mes cobrando prestación contributiva, y 27.233 personas menos que hace un año. 

Actualmente hay un 22% menos de personas cobrando prestación contributiva que hace un 

año.  

La tasa de cobertura ha sufrido una reducción  mensual del -0,26pp. y anual del -3,55pp. 

Por provincias, caída generalizada en todas, pero sobre todo destaca la caída en la provincia de 

Valencia, se ha reducido el número de personas beneficiarias respecto al mes anterior en 

4,67%. Leve incremento, respecto al mes anterior, en la provincia de Alicante. Fuertes caídas 

anuales en todas las provincias. Caen todas las tasas de cobertura, respecto al mes anterior, 

excepto la de Castellón.  

La provincia, que una vez más, se sitúa por debajo de la media es Alicante, con una tasa de 

16,74%.  
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Subsidio por desempleo: 

En la Comunitat Valenciana hay 116.054 personas que están percibiendo el subsidio por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 22,23%. Actualmente hay más de 3.000 

personas menos cobrando subsidio y 13.000 menos que hace un año.  La tasa de cobertura se 

reduce mensual y anualmente. 

Por provincias, se reduce el número de personas beneficiarias en todas, de forma más brusca 

en las provincias de Valencia y Castellón y de forma más leve en Alicante. La tasa de 

cobertura de prestaciones, se reduce mensual y anualmente en todas las provincias. 

Valencia y Alicante tienen una tasa de cobertura por debajo de la media. 

Se observa que, actualmente hay casi 10.000 personas más, cobrando subsidio que 

prestación contributiva. 

Renta Activa de Inserción: 

En la Comunitat Valenciana  hay 38.426 personas que  están percibiendo la RAI, representando 

una tasa de cobertura del 7,36%. Un mes más se incrementa el número de personas 

beneficiarias con respecto al mes y año anterior. Actualmente hay un 5% más de personas 

cobrando la RAI que hace un año. Las tasas de cobertura se incrementan de forma más leve. 

Con respecto a datos provinciales, sigue la misma tónica que para la Comunitat. Alicante, está 

por encima de la media, con un 7,89%. 
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  Afiliación a la Seguridad Social1 
  

Mes 
Diciembr 

2014 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

  

To
d

o
s 

lo
s 

re
gí

m
e

n
e

s Comunitat 
Valenciana 

General 1307962 11885 45272 0,92 3,59 

Autónomos 328220 860 9781 0,26 3,07 

Mar 5071 -341 15 -6,3 0,3 

Total 1641254 12405 55069 0,76 3,47 

Valencia General 705994 9950 21705 1,43 3,17 

Autónomos 169778 560 4435 0,33 2,68 

Mar 2057 -1 -42 -0,05 -2 

Total 877828 10508 33414 1,21 3,96 

Alicante General 433302 -712 18751 -0,16 4,52 

Autónomos 117512 305 5104 0,26 4,54 

Mar 2087 -103 43 -4,7 2,1 

Total 552902 -508 23279 -0,09 4,4 

Castellón General 168668 2649 4818 1,6 2,94 

Autónomos 40930 -5 243 -0,01 0,6 

Mar 928 -236 15 -20,27 1,64 

Total 210524 2405 6837 1,16 3,36 

R
é

gi
m

e
n

 G
e

n
e

ra
l 

Comunitat 
Valenciana 

General 1201503 8574 43372 0,72 3,74 

Agrario 73297 3223 1041 4,6 1,44 

Hogar 33162 88 859 0,27 2,66 

Total 
General 

1307962 11885 45272 0,92 3,59 

Valencia General 644476 7406 21240 1,16 3,41 

Agrario 42024 2475 -36 6,26 -0,09 

Hogar 19494 69 501 0,36 2,64 

Total 
General 

705994 9950 21705 1,43 3,17 

Alicante General 407256 -323 18208 -0,08 4,68 

Agrario 16391 -408 311 -2,43 1,93 

Hogar 9655 19 232 0,2 2,46 

Total 
General 

433302 -712 18751 -0,16 4,52 

Castellón General 149771 1490 3924 1 2,69 

Agrario 14883 1157 767 8,43 5,43 

Hogar 4014 2 126 0,05 3,24 

                                                           
1
 Datos de afiliación media: es el promedio de los que están de alta en cada uno de los días laborables 

del mes. 
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Total 
General  

168668 2649 4818 1,6 2,94 

 

En la Comunitat Valenciana, hay 1.641.254 cotizantes, lo que supone  un incremento con 

respecto al mes anterior de 12.405 cotizantes más y 55.069 cotizantes más que el año anterior. 

Supone una variación mensual de 0,76% y una variación anual de 3,47%.  

Evidentemente el aumento se localiza sobre todo en el Régimen General y dentro de éste, en 

el Régimen Agrario y General, el régimen de empleadas de Hogar crece muy levemente. 

Destaca el incremento anual del Régimen General. 

En el régimen de Autónomos, leve incremento con respecto al mes anterior, con 860 

autónomos más y casi 10.000 personas autónomas más que hace un año.  

Por provincias, crece el número de cotizantes en Castellón y Valencia, tanto en el Régimen 

General como Agrario, pero cae en la provincia de Alicante el número de cotizantes mensual, 

el único régimen que registra un incremento es el de Autónomos, no así en Castellón que se 

reduce. 


