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Paro registrado 
  

Mes 
Junio 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

2015 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 481623 -6748 -45617 -1,38 -8,65 

hombres 216637 -2995 -31267 -1,36 -12,61 

mujeres 265256 -3483 -14080 -1,3 -5,04 

Valencia total 243074 -1105 -25545 -0,45 -9,51 

hombres 109341 -578 -17507 -0,53 -13,8 

mujeres 133733 -527 -8038 -0,39 -5,67 

Alicante total 185002 -4226 -14046 -2,23 -7,06 

hombres 81961 -2038 -9836 -2,43 -10,71 

mujeres 103041 -2188 -4210 -2,08 -3,93 

Castellón total 53547 -1417 -6026 -2,58 -10,12 

hombres 25065 -649 -4194 -2,52 -14,33 

mujeres 28482 -768 -1832 -2,63 -6,04 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 481623 -6748 -45617 -1,38 -8,65 

-25 33379 -1816 -7872 -5,16 -19,08 

25 448244 -4932 -37745 -1,09 -7,77 

Valencia total 243074 -1105 -25545 -0,45 -9,51 

-25 17254 -557 -4478 -3,13 -20,61 

25 225820 -548 -21067 -0,24 -8,53 

Alicante total 185002 -4226 -14046 -2,23 -7,06 

-25 11863 -998 -2478 -7,76 -17,28 

25 173139 -3228 -11568 -1,83 -6,26 

Castellón total 53547 -1417 -6026 -2,58 -10,12 

-25 4262 -261 -916 -5,77 -17,69 

25 49285 -1156 -5110 -2,29 -9,39 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 20574 1190 -1897 6,14 -8,44 

industria 70045 -2024 -8953 -2,81 -11,33 

construcc 51501 -899 -12359 -1,72 -19,35 

servicios 308063 -4295 -19081 -1,38 -5,83 

S.E.A[1]  31440 -720 -3327 -2,24 -9,57 

Valencia agricultura 10208 1082 -1315 11,86 -11,41 

industria 32142 -735 -4550 -2,24 -12,4 

construcc 23283 -404 -6349 -1,71 -21,43 

servicios 163334 -792 -11665 -0,48 -6,67 

S.E.A 14107 -256 -1666 -1,78 -10,56 

Alicante agricultura 7353 62 -385 0,85 -4,98 

industria 30671 -957 -2991 -3,03 -8,89 

construcc 22006 -363 -4344 -1,62 -16,49 

servicios 111703 -2523 -4922 -2,21 -4,22 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/opea/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.MSO/285CB1C5.xls%23Hoja2!A49
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S.E.A 13269 -445 -1404 -3,24 -9,57 

Castellón agricultura 3013 46 -197 1,55 -6,14 

industria 7232 -332 -1412 -4,39 -16,34 

construcc 6212 -132 -1666 -2,08 -21,15 

servicios 33026 -980 -2494 -2,88 -7,02 

S.E.A 4064 -19 -257 -0,47 -5,95 

 

 (1) Sin Empleo Anterior. 

Fte: Sepe y Elaboración Propia. 
 

Según los datos correspondientes del Servicio Público de Empleo  durante el mes de Junio en la 

Comunitat Valenciana hay  481.623 personas en situación de desempleo, 6.748 personas 

menos que el mes pasado, lo que supone una reducción mensual del -1,38% y 45.617 personas 

menos que hace un año, lo que supone una reducción del -8,65%.  

Las provincias que mayores reducciones  mensuales registran son, Castellón con un -2,58% y 

Alicante, con un -2,23%. Valencia, sólo se reduce un -0,45%. 

Género: 

Atendiendo al género de las personas desempleadas,  en la Comunitat Valenciana hay 216.637 

hombres y 265.256 mujeres inscritos/as como personas paradas. Ambos registran reducciones 

mensuales muy similares, es en la variación interanual donde las diferencias entre ambos 

géneros son mayores, mientras que para las mujeres cae el paro un 5,04%, para los hombres 

cae un 12,61%. 

Se repite la misma tónica en todas las provincias. 

Edad:  

Durante el mes de Junio hay 33.379 personas paradas registradas menores de 25 años y 

448.244 mayores de 25 años. Aunque se ha reducido el paro para ambos grupos de edad las 

variaciones son muy distintas. Se observa una mayor reducción del paro para los jóvenes. 

Por provincias,  se repite la misma tónica, mucho mayores las caídas registradas para los 

jóvenes, aunque de una forma más moderada en la provincia de Valencia. 

Sectores de actividad:  

 En la Comunitat Valenciana se reduce el paro en todos los sectores, excepto en el de la 

Agricultura, con un ascenso respecto al mes pasado de  un 6,14%.  Los Sectores que mayores 

caídas registran son, Industria y Servicios.  Destacan las reducciones interanuales de la 

Industria, Construcción y Sin Empleo Anterior. 

El incremento del paro en el Sector de la Agricultura se localiza en la provincia de Valencia, 

donde el paro asciende en un solo mes un 11,86%, mientras que en resto de provincias ha sido 

más moderado, en Alicante un 0,85% y un 1,55% en Castellón. 
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Contratación 

Durante el mes de Junio se incrementa la contratación total debido al incremento en la 

contratación temporal. La indefinida, crece pero levemente.  

El estancamiento del crecimiento de la contratación indefinida confirma la ineficacia de las 

bonificaciones como medida estrella y única para fomentarla. 

La brecha de género en contratación se mantiene, incluso en este mes, en la contratación 

indefinida se agudiza. Al recoger menores incrementos relativos y absolutos la contratación 

con mujeres. 

La contratación con jóvenes, es preferentemente temporal. Las cifras de contratos indefinidos 

con jóvenes son tan bajas que resulta inapreciable el incremento, sólo se han celebrado 1.382 

contratos indefinidos con jóvenes. 

Crece en todas las provincias, sobre todo destacan los incrementos relativos de la provincia de 

Castellón, en torno al 20% y mucho más tibios los de la provincia de Valencia, en torno al 9%.  

La contratación indefinida, en Valencia y Castellón, está en torno al 9%, mientras que en 

Alicante se mantiene en torno al 7%. 

Comparando cifras de afiliación con contratación, podríamos concluir que hay elevada 

sucesión de contratos temporales de duración  muy corta (días) concentrados en las mismas 

personas. 

Contratación Total 

Durante el mes de Junio del 2015, se han celebrado 159.900 contratos en toda la Comunitat 

Valenciana, lo que supone un incremento mensual del 11,31% y anual del 15,74%. 

Desagregado por género, se han celebrado 68.524 contratos con mujeres y 91.376 contratos 

con hombres.  La brecha de género en la  contratación es de 22.852 contratos menos para 

mujeres. 

Para la población más joven, se han celebrado 31.056 contratos, lo que supone un 34,66%%, 

7.994 contratos más que el mes pasado. 

 

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 11.869 contratos indefinidos,  lo que supone un 

incremento mensual del  7,73% y anual del 10,55%. 
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Desagregado por género, respecto al mes pasado, se incrementa para ambos géneros. Se han 

celebrado 5.258 contratos indefinidos con mujeres y 6.611 contratos con hombres.  Lo que 

supone un incremento mensual del 6,14% para las primeras y un 9,04% para los segundos. 

La brecha intergéneros, es de 10 puntos. El 45% de la contratación indefinida se celebra con 

mujeres, mientras que el 55% se celebra con hombres. 

Con jóvenes se han celebrado 1.382 contratos, lo que supone 391 contratos más que el mes 

pasado, un 34,66% más. 

Por Sectores, cae la contratación indefinida en el Sector Industrial y el de la Agricultura y crece 

sobre todo en el Sector Servicios.  

Según los últimos datos, el peso que cada Sector representa dentro de la contratación 

indefinida sería; Agrario 2,24%, Industrial el 15,02%, Construcción el 6,25% y Servicios el 

76,48%. Sigue perdiendo peso dentro del trabajo indefinido el Sector de la Agricultura y lo 

gana el Sector Servicios. 

  

Contratación Temporal: 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Junio se han celebrado 148.031 contratos 

temporales, lo que supone un incremento mensual del 11,61%  y 15.396 contratos más que el 

mes pasado y 20.611 contratos más que hace un año, lo que se traducen en una subida del 

16,18%. 

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

anterior para ambos géneros, con la celebración de 63.266 contratos con mujeres y 84.765 con 

hombres. Lo que conlleva un crecimiento relativo mensual del 14,71% para las mujeres y 

9,40% para los hombres. 

La brecha de género en la contratación temporal es de 21.500 contratos menos para las 

mujeres. El 43% de los contratos temporales son celebrados con mujeres, el 57% con hombres. 

Se ha celebrado con jóvenes 29.674 contratos, lo que supone un incremento del 34% respecto 

a la contratación temporal registrada el mes pasado. 

El peso relativo que cada sector representa dentro de la contratación temporal es de: en la 

Agricultura representa el 6,30%, el Industrial el 12,54%, en la Construcción el 5% y en Servicios 

76,17%.  

Contrato para emprendedores/as:  

Durante el mes deJunio, de los 7.323 contratos indefinidos iniciales celebrados, tan sólo 850 

son contratos para emprendedores, representando el 11,60% de la contratación indefinida 

inicial. 
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Prestaciones por desempleo  

  

may-15 Var. 
Mensual 

(absoluta) 

Variación 
Mensual 

Var. Anual 
( absoluta) 

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 232.152 -6.978 

-2,92 -38205,00 -14,13 

Tasa de cobertura 48,20%   -0,76 -2,10% -2,10 

Valencia Personas 
beneficiarias 119.647 

-2.462 -2,02 -21651,00 -15,32 

Tasa de cobertura 49,22%   -0,79 -2,87% -2,87 

Alicante Personas 
beneficiarias 

84.321 -4.129 -4,67 -11058,00 -11,59 

Tasa de cobertura  45,58%   -1,16   -1,03 

Castellón Personas 
beneficiarias 

28.184 -387 -1,35 -5496,00 -16,32 

Tasa de cobertura 52,63%   0,65   -2,07 

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 

78.676 -4.295 -5,18 -26298,00 -25,05 

Tasa de cobertura 16,34%   -0,65   -3,20 

Valencia Personas 
beneficiarias 

43.507 -1.297 -2,89 -15179,00 -25,86 

Tasa de cobertura 17,90%   -0,45   -3,74 

Alicante Personas 
beneficiarias 

25.439 -2.681 -9,53 -7748,00 -23,35 

Tasa de cobertura 13,75%   -1,11   -2,47 

Castellón Personas 
beneficiarias 

9.730 -317 -3,16 -3371,00 -25,73 

Tasa de cobertura 18,17%   -0,11   -3,11 

Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
 

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

110.119 -3.314 -2,92 -17551,00 -13,75 

Tasa de cobertura 22,86%   -0,36   -0,89 

Valencia Personas 
beneficiarias 

55.191 -1.515 -2,67 -9262,00 -14,37 

Tasa de cobertura 22,71%   -0,52   -1,06 

Alicante Personas 
beneficiarias 

40.860 -1.626 -3,83 -5606,00 -12,06 

Tasa de cobertura 22,09%   -0,37   -0,62 

Castellón Personas 
beneficiarias 

14.068 -173 -1,21 -2683,00 -16,02 

Tasa de cobertura 26,27%   0,36   -0,93 

R
en

ta
  

A
ct

iv
a 

d
e 

In
se

rc
ió

n
 

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

36.428 -124 -0,34 -1285,00 -3,41 

Tasa de cobertura 7,56%   1,06   0,55 
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Valencia Personas 
beneficiarias 

17.831 -2 -0,01 -328,00 -1,81 

Tasa de cobertura 7,34%   0,03   0,64 

Alicante Personas 
beneficiarias 

14.896 -147 -0,98 -830,00 -5,28 

Tasa de cobertura 8,05%   0,10   0,37 

Castellón Personas 
beneficiarias 

3.701 25 0,68 -127,00 -3,32 

Tasa de cobertura 6,91%   0,22   0,69 

P
ro

gr
am

a 
A

ct
iv

ac
ió

n
 p

ar
a 

el
 

Em
p

le
o

 

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

6.929 755 12,23     

Tasa de cobertura 1,44%   0,17     

Valencia Personas 
beneficiarias 

3.118 352 12,73     

Tasa de cobertura 1,28%   0,15     

Alicante Personas 
beneficiarias 

3.126 325 11,60     

Tasa de cobertura 1,69%   0,21     

Castellón Personas 
beneficiarias 

685 78 12,85     

Tasa de cobertura 1,28%   0,17     

Fte: Servicio Público de empleo y Elaboración propia 

 

Prestaciones totales por desempleo: 

(Son prestaciones del mes de Mayo) 

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. Por tipología 

de la prestación, en torno a 16 personas cobran prestación contributiva, en torno a 23 

personas cobran subsidio,  en torno a  8 cobran RAI y en torno a 1 persona cobra la PAE. 

Es decir, de cada 100 personas paradas, sólo 16  personas tienen prestaciones por encima de 

426€/mes.  

Sigue reduciéndose el número de personas beneficiarias de prestaciones, ni aun a pesar de la 

reducción de la población parada se produce incremento alguno en la tasa de cobertura. 

La nueva prestación, llamado Programa de Activación para el Empleo, no está teniendo 

mucha repercusión sobre la cobertura de las prestaciones, con una tasa de cobertura del  

1,44%. Por parte del Servicio Público de Empleo parece que se hizo una previsión al alza del 

número de personas beneficiarias que podrían cobrar esta prestación (PAE), cuando 

realmente y debido al número de requisitos y condiciones está cubriendo a menos población 

parada de lo esperado. 

Por provincias, podríamos concluir que, Alicante es donde más proliferan las rentas 

asistenciales, RAI y PAE y a su vez donde menor cobertura existe para la prestación 

contributiva y Subsidio. 



8 
 

 

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

En Mayo del 2015 hay en la Comunitat Valenciana 232.152  personas beneficiarias de alguna 

prestación por desempleo. Actualmente hay 6.978 personas beneficiarias menos que el mes 

pasado, lo que supone una reducción en la tasa de cobertura del -0,76pp, situándose en el 

48,20%. Respecto al mes de Mayo del 2014, se ha reducido el número de personas 

beneficiarias en  38.205, lo que supone una reducción relativa del 14,13% en el número de 

personas beneficiarias y una reducción de la tasa de cobertura de 2,10 puntos. 

Por provincias, se reduce el número de personas beneficiarias en todas, destacan las 

reducciones en Alicante, con caídas mensuales del 4,67%. Asimismo se reducen las tasas de 

cobertura, excepto en Castellón  por la mayor caída del número de personas paradas. 

Alicante, como ya es habitual, mantiene tasas de cobertura por debajo de la media de la 

Comunitat, casi tres puntos porcentuales por debajo de la media de la Comunitat y casi 5 

puntos por debajo de la de Castellón. 

 

Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana 78.676 personas percibiendo la prestación contributiva por 

desempleo, lo que supone que hay 4.295 personas menos que el mes pasado cobrando 

prestación y  26.298 personas menos que hace un año.  En términos relativos supone la 

reducción mensual de un 5,18% menos que el mes pasado y un 25,05% menos que hace un 

año. 

La tasa de cobertura se reduce respecto al mes pasado, situándose en un 16,34% y una 

reducción anual del 3,20%. 

Actualmente, de cada 100 personas paradas registradas cobran prestación contributiva 

menos de 16 personas. 

Por provincias, se reduce el número de personas beneficiarias en todas las provincias. 

Destacan las reducciones en el número de personas beneficiarias en la provincia de Alicante, 

con una reducción del 9,53% menos que hace un mes. La reducción interanual está en torno al 

23 y 25%. 

Se reduce la tasa de cobertura en las tres provincias, aunque en mayor medida la de la 

provincia de Alicante.  

Siguen incrementándose las diferencias entre Alicante y el resto de provincias. Actualmente 

existe casi 3 puntos de diferencia entre la media de la Comunitat y Alicante. La tasa de 

Castellón está casi 6 puntos por encima. 
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Subsidio por desempleo: 

En la Comunitat Valenciana hay 110.119 personas que están percibiendo el subsidio por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 22,86%. Se ha reducido respecto al mes 

pasado en 3.314 personas, se ha reducido un 2,92% y un 13,75% respecto a Mayo del 2014. 

Asimismo la tasa de cobertura se ha reducido, aunque algo menos que la de la contributiva, un 

0,36%. Las reducciones interanuales en la tasa, también son bastante más moderadas que la 

de la contributiva, 0,89% frente al 3,20% de la contributiva.  

Por provincias, las mayores reducciones mensuales tanto relativas como absolutas,  se han 

dado en la provincia de Alicante. Asimismo la tasa de cobertura se sitúa por debajo de la 

media y del resto de provincias. La tasa de cobertura se reduce en todas excepto en la 

provincia de Castellón. 

Renta Activa de Inserción: 

En la Comunitat Valenciana  hay 36.428 personas que  están percibiendo la RAI, representando 

una tasa de cobertura del 7,56%. Aún a pesar de la caída en el número de personas 

perceptoras, la tasa de cobertura sufre un incremento mensual de 1,06 puntos y del 0,55 

puntos respecto al año. 

Por provincias, se reduce el número de personas beneficiarias en todas excepto en la provincia 

de Castellón. Las tasas de cobertura se incrementan levemente respecto al mes  y año pasado 

provocado por la caída del paro y no por el incremento de personas beneficiarias. 

Alicante, está por encima de la media, con un 8,05%. 

Programa de Activación para el Empleo: 

Esta renta es un programa provisional vigente hasta Abril del 2016. Se trata de un subsidio de 

una cuantía económica del 80% del IPREM vigente en cada momento. Está orientado y dirigido 

aquellas personas que no tengan derecho a ningún otro tipo de prestación por desempleo y 

que además tengan Responsabilidades familiares. 

En el mes de Mayo hay 6.929 personas cobrando esta Renta. Hay 755 personas más que el mes 

pasado cobrándola, lo que supone un incremento del 12,23% en el número de 

beneficiarios/as. La tasa de cobertura se incrementa en 0,17pp respecto al mes anterior, 

situándose en el 1,44%. 

La provincia donde mayor tasa de cobertura se registra respecto a esta renta es Alicante, con 

una tasa del 1,69%. No obstante es una tasa bajísima y muestra el efecto tan escaso que está 

teniendo sobre la población parada, donde tan sólo algo más de una persona parada cobra 

esta renta. 
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Afiliación a la Seguridad Social1 

  

Mes 
JUNIO 
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 1306838 -8524 60433 -0,65 4,85 

Autónomos 335852 1496 9389 0,45 2,88 

Mar 5678 120 109 2,16 1,96 

Total 1648368 -6908 69931 -0,42 4,43 

Valencia General 690263 -10034 31193 -1,43 4,73 

Autónomos 172436 464 4019 0,27 2,39 

Mar 2134 17 31 0,8 1,47 

Total 864833 -9553 35243 -1,09 4,25 

Alicante General 457047 3155 22426 0,7 5,16 

Autónomos 121539 856 4895 0,71 4,2 

Mar 2387 100 83 4,37 3,6 

Total 580973 4112 27403 0,71 4,95 

Castellón General 159528 -1646 6814 -1,02 4,46 

Autónomos 41877 176 475 0,42 1,15 

Mar 1157 3 -4 0,26 -0,34 

Total 202562 -1467 7285 -0,72 3,73 

R
é

gi
m

e
n

 G
e

n
e

ra
l 

Comunitat 
Valenciana 

General 1230048 -280 60183 -0,02 5,14 

Agrario 43426 -8309 77 -16,06 0,18 

Hogar 33365 66 173 0,2 0,52 

Total 
General 

1306838 -8524 60433 -0,65 4,85 

Valencia General 648547 -4573 31049 -0,7 5,03 

Agrario 22057 -5490 0 -19,93 0 

Hogar 19659 30 144 0,15 0,74 

Total 
General 

690263 -10034 31193 -1,43 4,73 

Alicante General 431607 4287 22372 1 5,47 

Agrario 15799 -1147 39 -6,77 0,25 

Hogar 9641 15 15 0,16 0,16 

Total 
General 

457047 3155 22426 0,7 5,16 

                                                           
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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Castellón General 149893 5 6762 0 4,72 

Agrario 5570 -1672 38 -23,09 0,69 

Hogar 4065 21 15 0,52 0,37 

Total 
General  

159528 -1646 6814 -1,02 4,46 

 

En la Comunitat Valenciana hay 1.648.368 cotizantes, lo que supone  una reducción respecto al 

mes anterior de 6.908 cotizantes menos y 69.931 cotizantes más que el año anterior. Supone 

una variación mensual de -0,42% y una variación anual de 4,43%.  

Se registran incrementos en el Régimen de Autónomos y del Mar pero se reduce el Régimen 

General. 

Deteniéndonos en el Régimen General, integrado por el R. General, El sistema Especial de 

trabajadores Agrarios por cuenta ajena, el Sistema Especial del empleo en el Hogar, 

observamos que los resultados son bien distintos.  

Se reduce bruscamente el número de cotizantes del Agrario, con una reducción de cotizantes 

del 16% en un solo mes. Tan sólo el Sistema Especial de empleo en el Hogar muestra datos 

positivos con un leve incremento del 0,2%. 

Por provincias,  la que registra a lo largo del mes mejores datos es la de Alicante. Se ha 

incrementado el número de cotizantes en 4.112 respecto al mes pasado. Sólo muestra una 

tendencia negativa el número de cotizantes del Agrario, con la salida de 1.147 cotizantes 

menos. En el resto de provincias se ha reducido el número de cotizantes. 

Los datos de afiliación anuales arrojan una tendencia positiva en el número de cotizantes. 


