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Paro registrado 

  

Mes 
Febrero 

2015 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 518388 -345 -42050 -0,07 -7,5 

hombres 237831 -1574 -30706 -0,66 -11,43 

mujeres 280557 1229 -11344 0,44 -3,89 

Valencia total 256087 -739 -22338 -0,29 -8,02 

hombres 117246 -1038 -16515 -0,88 -12,35 

mujeres 138841 299 -5823 0,22 -4,03 

Alicante total 204152 -1077 -14293 -0,52 -6,54 

hombres 92648 -1276 -10148 -1,36 -9,87 

mujeres 111504 199 -4145 0,18 -3,58 

Castellón total 58149 1471 -5419 2,6 -8,52 

hombres 27937 740 -4043 2,72 -12,64 

mujeres 30212 731 -1376 2,48 -4,36 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 518388 -345 -42050 -0,07 -7,5 

-25 37478 -2281 -9119 -5,74 -19,57 

25 480910 1936 -32931 0,4 -6,41 

Valencia total 256087 -739 -22338 -0,29 -8,02 

-25 18540 -1225 -4898 -6,2 -20,9 

25 237547 486 -17440 0,21 -6,84 

Alicante total 204152 -1077 -14293 -0,52 -6,54 

-25 14328 -996 -2987 -6,5 -17,25 

25 189824 -81 -11306 -0,04 -5,62 

Castellón total 58149 1471 -5419 2,6 -8,52 

-25 4610 -60 -1234 -1,28 -21,12 

25 53539 1531 -4185 2,94 -7,25 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 20830 834 -485 4,17 -2,28 

industria 75367 -607 -8727 -0,8 -10,38 

construcc 56060 -1074 -13304 -1,88 -19,18 

servicios 333638 1508 -16453 0,45 -4,7 

S.E.A[1]  32493 -1006 -3081 -3 -8,66 

Valencia agricultura 9553 257 -434 2,76 -4,35 

industria 34653 -446 -4374 -1,27 -11,21 

construcc 25412 -618 -7002 -2,37 -21,6 

servicios 171952 664 -9228 0,39 -5,09 

S.E.A 14517 -596 -1300 -3,94 -8,22 

Alicante agricultura 8173 35 31 0,43 0,38 

industria 32791 -202 -2983 -0,61 -8,34 

construcc 23894 -380 -4692 -1,57 -16,41 

servicios 125291 -288 -5147 -0,23 -3,95 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/opea/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.MSO/1AE7BA4F.xls%23RANGE!A49
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S.E.A 14003 -302 -1502 -2,11 -9,69 

Castellón agricultura 3104 542 -82 21,16 -2,57 

industria 7923 -19 -1370 -0,24 -14,74 

construcc 6754 -76 -1610 -1,11 -19,25 

servicios 36395 1132 -2078 3,21 -5,4 

S.E.A 3973 -108 -279 -2,65 -6,56 

 (1) Sin Empleo Anterior. 

Fte: Sepe y Elaboración Propia. 
 

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

Comunitat Valenciana hay  518.388 personas en situación de desempleo, lo que supone una 

reducción mensual del  -0,07%, 345  personas menos que el mes pasado, y -42.050 personas 

menos que el año pasado, lo que representa -7,5% menos. 

A nivel provincial, sólo se incrementa el paro en la provincia de Castellón, con un incremento 

mensual del 2,6%, lo que supone la entrada de 1.471 personas más. Respecto al año se reduce 

en todas las provincias. 

Género: 

Atendiendo al género de las personas desempleadas,  en la Comunitat Valenciana, hay 237.831 

hombres y 280.557 mujeres inscritos/as como personas paradas. Se reduce para los hombres 

con respecto al mes y año anterior, lo que supone 1.574 hombres menos parados registrados, 

un -0,66% y 30.706 hombres menos que el año pasado, lo que supone un -11,43% menos. Para 

las mujeres la situación es bien distinta, se ha incrementado el número de paradas registradas 

respecto al mes anterior, en un 0,44%, con la entrada de 1.229 mujeres más a las listas del 

paro registrado, y una reducción respecto al año pasado del -3,89%, lo que supone una 

reducción de mujeres paradas registradas de 11.344 mujeres. 

Según provincias, sólo en la provincia de Castellón se incrementa para los hombres el paro 

registrado respecto al mes anterior, en un 2,72%, lo que supone la entrada de 740 hombres 

más y para las mujeres se incrementa en un 2,48% con la entrada de 731 mujeres más. En el 

resto de provincias sigue la tendencia de la CV. 

Edad:  

Durante el mes de Febrero  hay 37.478 personas paradas registradas menores de 25 años y 

480.910 mayores de 25 años. Según grupo de edad, la evolución del paro es muy distinta, 

mientras que para los menores de 25 años se reduce respecto al mes anterior, en un -5,74%, y 

de forma brusca con respecto al año anterior en un -19,57%, para los mayores de 25 años, se 

incrementa el paro respecto al mes anterior en un 0,4%, y respecto al año se reduce en un -

6,41%. 

Por provincias,  sólo rompe la tónica establecida para la Comunitat, la provincia de Alicante, 

donde se reduce el paro registrado tanto para los menores de 25 años como para los mayores 

de 25 años. 
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Sectores de actividad:  

 En la Comunitat Valenciana, la evolución de paro por sectores es muy distinta dependiendo 

del sector. Se reduce mensualmente aunque de forma muy leve, para el sector de la industrial,  

en un -0,8%, construcción, en un -1,88% y algo más para Sin empleo anterior, en un -3%. Por 

ende, se incrementa para los sectores de Agricultura, en un 4,17% y de forma más moderada 

para el Sector Servicios, con un 0,45%. La variación anual, para todos los sectores registra 

descenso del paro,  desde reducciones leves para el Sector de la Agricultura, con un -2.28%, 

hasta reducciones muy bruscas para el Sector industrial -10,38% y de la Construcción con un -

19,18%, y más moderada para el sector Servicios y Sin empleo anterior, con -4,7% y -8,66%, 

respectivamente. 

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  y se incrementa con respecto al año anterior.   

La contratación indefinida representa el 9,92% de la contratación total, frente al 8,45% del mes 

pasado. Todo ello provocado por la caída brusca en la contratación temporal, más de 19.000 

contratos temporales menos, no por el incremento de la indefinida.  

Contratación Total 

Durante el mes de Febrero del 2015, se han celebrado 115.912 contratos en toda la Comunitat 

Valenciana, lo que supone una reducción mensual  del -14,19%, y 19.162 contratos menos  que 

el mes pasado  y un  incremento anual del 22,94% con respecto al mismo mes del año pasado, 

celebrándose 21.631 contratos más que hace un año. 

Desagregado por género, se han celebrado 44.692 contratos con mujeres,  lo que supone  una 

reducción mensual del  -13,27% y 6.836 contratos menos que el mes pasado.  Con hombres se 

han celebrado 71.220 contratos, lo que supone una reducción  del -14,75%  y 12.326 contratos 

menos que el mes pasado. La brecha de género en la  contratación es de más de 26.528 

contratos menos para mujeres. 

Para la población más joven, se han celebrado 15.843 contratos, lo que supone -2.855 

contratos menos que el mes pasado. 

Por provincias, cae la contratación respecto al mes anterior para todas las provincias, 

destacando la provincia de Castellón, con una reducción relativa mensual del -28,91%. La 

provincia de Valencia y Alicante registran reducciones mensuales entre el 11 y 12%. Se 

registran incrementos anuales, destacando la provincia de Valencia con un incremento relativo 

del 32%. 
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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 11.503 contratos indefinidos, suponiendo un 

incremento respecto al mes pasado del 1,17% y 133 contratos más.  Respecto al año pasado, 

se han celebrado 2.335 contratos más con un incremento relativo del 25,47%. 

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

incrementado levemente para ambos géneros. Se han celebrado 6.493 contratos indefinidos 

con hombres,  lo que supone con respecto al mes pasado un incremento del 0,73% y 47 

contratos más. Con mujeres se ha celebrado  5.010 contratos, lo que supone un incremento 

mensual del 1,75% y 86 contratos más. 

Para los jóvenes, se han celebrado 1.010 contratos indefinidos lo que supone un incremento 

mensual del 14,64%, con 129 contratos indefinidos más que el mes pasado. 

El leve incremento de la contratación indefinida se debe a la contratación con jóvenes, de los 

133 contratos más que se han celebrado, 129 se celebraron con jóvenes menores de 25 años, 

lo que representa el 97% del incremento para este mes. 

El peso relativo por género dentro de la contratación indefinida es muy dispar. El 44% de la 

contratación indefinida se ha celebrado con mujeres y el 56% con hombres.  

Por Sectores, La contratación indefinida se incrementa en todos los sectores excepto para el 

Sector Industrial. El  peso relativo que cada sector representa dentro de la contratación 

indefinida es ; Agrícola 3,73%, Industrial 15,82%, Construcción 7,09%, Servicios 73,35%.  

Por provincias, la contratación indefinida se incrementa respecto al mes anterior, en la 

provincia de Alicante y Valencia y se reduce en Castellón. Registran incrementos anuales 

relativos entre un 20 y 26%.   

Contratación Temporal: 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Febrero se han celebrado 104.409 contratos 

temporales, lo que supone una  reducción mensual del -15,60%  y 19.295 contratos menos que 

el mes pasado y 19.296 contratos más que hace un año, lo que se traducen en una subida del 

22,67%. 

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

para ambos géneros. Para las mujeres registran caídas relativas del -14,85%, lo que supone 

6.922 contratos menos que el mes pasado, para los hombres registran caídas del -16,05%, lo 

que supone 12.375 contratos menos que el mes pasado.  

 La brecha de género en la contratación temporal es de 25.045 contratos menos para las 

mujeres. 

El peso relativo que cada uno de los géneros tiene dentro de la contratación temporal, es el 

38% de la contratación temporal se ha celebrado con mujeres y el 62% con hombres.  
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La contratación temporal se reduce en todos los sectores excepto en la Construcción. El peso 

relativo de cada uno de los sectores dentro de la contratación temporal es; en la Agricultura 

representa el 15,73%, el Industrial el 13,92%, en la Construcción el 6,98% y en Servicios 

63,34%. 

Llama la atención la gran brecha que se abre en el Sector de la Agricultura, respecto al peso 

que representa la contratación indefinida y temporal, mientras que la primera representa el 

3,73% de la contratación indefinida, la segunda representa el 15,73% de la contratación 

temporal. Dando indicios de la precariedad y rotación que existe en el Sector de la Agricultura. 

Por Provincias,  se ha reducido la contratación temporal en todas la provincias respecto al mes 

anterior y se incrementa respecto al año anterior. 

Contrato para emprendedores/as:  

Durante el mes de Febrero, se han celebrado 718 contratos, representa el 10,12% de la 

contratación indefinida inicial. 
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Prestaciones por desempleo  

  

ene-15 dic-14 ene-14 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 245.348 245.410 292.307 -0,03 -16,06 

Tasa de cobertura 47,30% 48,01% 52,24% -0,71 -4,94 

Valencia Personas beneficiarias 123.669 122.884 148.820 0,64 -16,90 

Tasa de cobertura 48,29% 48,64% 53,49% -0,35 -5,19 

Alicante Personas beneficiarias 93.832 94.643 109.575 -0,86 -14,37 

Tasa de cobertura  45,96% 46,58% 49,80% -0,61 -3,83 

Castellón Personas beneficiarias 27.847 27.883 33.912 -0,13 -17,88 

Tasa de cobertura 47,89% 50,40% 55,38% -2,51 -7,49 

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 94.663 95.337 123.898 -0,71 -23,60 

Tasa de cobertura 18,25% 18,65% 22,14% -0,40 -3,89 

Valencia Personas beneficiarias 49.371 49.493 66.144 -0,25 -25,36 

Tasa de cobertura 19,28% 19,59% 23,77% -0,31 -4,49 

Alicante Personas beneficiarias 34.085 34.463 42.778 -1,10 -20,32 

Tasa de cobertura 16,70% 16,96% 19,44% -0,26 -2,74 

Castellón Personas beneficiarias 11.207 11.381 14.976 -1,53 -25,17 

Tasa de cobertura 19,27% 20,57% 24,46% -1,30 -5,18 

Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 114.761 112.964 131.884 1,59 -12,98 

Tasa de cobertura 22,12% 22,10% 23,57% 0,02 -1,45 

Valencia Personas beneficiarias 56.730 55.446 65.140 2,32 -12,91 

Tasa de cobertura 22,15% 21,95% 23,41% 0,21 -1,26 

Alicante Personas beneficiarias 44.863 44.569 51.359 0,66 -12,65 

Tasa de cobertura 22% 22% 23,34% 0,04 -1,36 

Castellón Personas beneficiarias 13.168 12.949 15.385 1,69 -14,41 

Tasa de cobertura 22,65% 23,41% 25,12% -0,76 -9,87 

R
en

ta
  A

ct
iv

a 
d

e 
In

se
rc

ió
n

  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 35.924 37.109 36.525 -3,19 -1,65 

Tasa de cobertura 6,93% 7,26% 6,53% -4,61 0,40 

Valencia Personas beneficiarias 17.568 17.945 17.536 -2,10 0,18 

Tasa de cobertura 6,86% 7,10% 6,30% -0,24 0,56 

Alicante Personas beneficiarias 14.884 15.611 15.438 -4,66 -3,59 

Tasa de cobertura 7,29% 7,68% 7,02% -0,39 0,27 

Castellón Personas beneficiarias 3.472 3.553 3.551 -2,28 -2,22 

Tasa de cobertura 5,97% 6,42% 5,80% -0,45 0,17 
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Prestaciones totales por desempleo: 

(Son prestaciones del mes de Enero) 

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

Valenciana, en torno a 47 personas cobran alguna prestación por desempleo. Según 

tipología de prestación, De cada 100 personas paradas, 18 personas cobran prestación 

contributiva, 22 personas cobran subsidio y en torno a  7 cobran RAI.  

Es decir, de cada 100 personas paradas, sólo 18 personas tienen prestaciones por encima de 

426€/mes.  

En el mes de Enero la única prestación que se incrementó con respecto a datos del mes de 

Diciembre, fue el subsidio por desempleo. Tanto la prestación contributiva como la RAI se 

reducen con respecto al mes anterior también. El incremento en este tipo de subsidio, puede 

deberse al agotamiento de prestaciones contributivas o a la consolidación de  relaciones 

contractuales inferiores a un año, lo que no permite acceder a prestaciones contributivas 

pero sí asistenciales.. 

Actualmente la tasa de cobertura del subsidio por desempleo se sitúa casi 4 puntos 

porcentuales por encima que la prestación contributiva.  

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

En Enero del 2014 hay en la Comunitat Valenciana 245.348  personas beneficiarias de alguna 

prestación por desempleo. Se ha vuelto reducir levemente, el número de personas  

perceptoras respecto al mes anterior en 62 personas y casi en 47.000 personas menos que 

hace un año. 

La tasa de cobertura  se ha situado en el 47,30 %, lo que supone una reducción mensual del -

0,71pp y una reducción anual de -4,94pp. 

Por provincias,  el número de personas beneficiarias se ha reducido mensualmente en la 

provincia de Alicante y Castellón, respectivamente en -0,86% y -0,13%, y las tasas de cobertura 

también. En cambio en la provincia de Valencia se incrementa el número de personas 

beneficiarias en un 0,64%, lo que supone que hay 785 personas más en la provincia cobrando 

alguna prestación, no siendo suficiente para que repercuta sobre un incremento de la tasa de 

cobertura. Anualmente caída brusca en todas las provincias del número de personas 

beneficiarias y de las tasas de cobertura.  

La provincia  cuya tasa de cobertura sigue estando por debajo de la media es Alicante, con 

una tasa de cobertura de 45,96%. 

Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana, 94.663 personas percibiendo la prestación contributiva por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura de 18,25%.  Hay 674 personas menos que 

hace un mes cobrando prestación contributiva y 29.235 personas menos que hace un año. 
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Actualmente hay un 23,60% menos de personas cobrando prestación contributiva que hace un 

año.  

Caen las tasas de cobertura de la prestación contributiva, un -0,40pp y un -3,89%.  

Por provincias, se reduce el número de personas beneficiarias respecto al mes y año y también 

caen las tasas de cobertura. 

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

16,70%.  

Subsidio por desempleo: 

En la Comunitat Valenciana hay 114.761 personas que están percibiendo el subsidio por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 22,12%. Actualmente hay 1.797personas 

más que el mes pasado cobrando subsidio y 17.123 personas menos que hace un año.  La tasa 

de cobertura mensual se incremente levemente, en un 0,02pp y  se reduce anualmente en un -

1,45pp. 

Por provincias, se repite la misma tónica que para la media de la Comunitat, salvo para la 

provincia de Castellón que aún a pesar de incrementarse el número de personas beneficiarias 

respecto al mes pasado, cae la tasa de cobertura.  

La tasa de cobertura que está por debajo de la media es la de Alicante, con un 22% 

Renta Activa de Inserción: 

En la Comunitat Valenciana  hay 35.924 personas que  están percibiendo la RAI, representando 

una tasa de cobertura del 6,93%. Se vuelve a reducir el número de personas beneficiarias 

respecto al mes anterior en un -3,19%. Anualmente la variación muestra una tendencia 

descendente también en el número de personas beneficiarias pero no así en la tasa de 

cobertura que es levemente mayor que hace un año. 

Con respecto a datos provinciales, sigue la misma tónica que para la Comunitat, excepto para 

la provincia de Valencia, que se ha incrementado el número de personas beneficiarias respecto 

al año anterior, en un 0,18%. 

Alicante, está por encima de la media, con un 7,29%. 
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  Afiliación a la Seguridad Social1 
  

Mes 
FEBRERO 

2015 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

  

To
d

o
s 

lo
s 

re
gí

m
e

n
e

s Comunitat 
Valenciana 

General 1287337 1311 51044 0,1 4,13 

Autónomos 327599 482 9600 0,15 3,02 

Mar 5373 263 8 5,15 0,15 

Total 1620310 2057 60653 0,13 3,89 

Valencia General 693084 -728 24759 -0,1 3,7 

Autónomos 169459 217 4357 0,13 2,64 

Mar 2095 28 2 1,35 0,1 

Total 864638 -483 29118 -0,06 3,49 

Alicante General 432063 5436 19613 1,27 4,76 

Autónomos 117338 206 4887 0,18 4,35 

Mar 2143 27 14 1,28 0,66 

Total 551544 5669 24513 1,04 4,65 

Castellón General 162190 -3398 6672 -2,05 4,29 

Autónomos 40802 60 356 0,15 0,88 

Mar 1136 209 -6 22,55 -0,53 

Total 204128 -3129 7022 -1,51 3,56 

R
é

gi
m

e
n

 G
e

n
e

ra
l 

Comunitat 
Valenciana 

General 1195231 7725 49465 0,65 4,32 

Agrario 59053 -6620 1165 -10,08 2,01 

Hogar 33053 205 414 0,62 1,27 

Total 
General 

1287337 1311 51044 0,1 4,13 

Valencia General 640581 2916 25044 0,46 4,07 

Agrario 33047 -3768 -557 -10,23 -1,66 

Hogar 19457 125 274 0,65 1,43 

Total 
General 

693084 -728 24759 -0,1 3,7 

Alicante General 406833 5186 19092 1,29 4,92 

Agrario 15633 195 419 1,26 2,75 

Hogar 9597 55 101 0,58 1,06 

Total 
General 

432063 5436 19613 1,27 4,76 

Castellón General 147818 -377 5331 -0,25 3,74 

Agrario 10373 -3047 1303 -22,7 14,37 

Hogar 3999 26 39 0,65 0,98 

                                                           
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  

162190 -3398 6672 -2,05 4,29 

 

En la Comunitat Valenciana hay 1.620.310 cotizantes, lo que supone  un incremento respecto 

al mes anterior de 2.057 cotizantes más y un incremento de  60.653  cotizantes más que el año 

anterior. Supone una variación mensual de 0,13% y una variación anual de 3,89%.  

Todos los regímenes que integran el Total del Sistema registran incrementos leves respecto al 

mes y año anterior. En el Régimen General se registra un incremento en el número de 

cotizantes respecto al mes anterior de 1.311 y de 51.044 cotizantes más que hace un año. 

Actualmente hay 482 personas más cotizando al RETA que hace un mes y 9.600 más que hace 

un año.   

El incremento en el Régimen General se debe al incremento en el número de cotizantes del 

Régimen General 7.725 cotizantes más que el mes pasado- ya que cae bruscamente el número 

de personas cotizantes dentro del Sistema Especial Agrario –reducción en el número de 

cotizantes en 6.620 cotizantes menos en este Sistema. 

Por provincias, se incrementa el número de cotizantes en la provincia de Alicante, debido al 

incremento en el Régimen General. Se reduce el número de cotizantes al Sistema en la 

provincia de Valencia y Castellón, por la caída en el número de cotizantes del Sistema Especial 

Agrario.  

 


