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NOTA DE PRENSA MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO –JULIO 2021
Valencia, 03 de agosto de 2021
En primer lugar, al igual que en meses anteriores, hay que recordar que la estadística de paro
registrado no recoge a las personas afectadas por un ERTE. Estas personas no aparecen
registradas como paradas, y por tanto la estadística debe interpretarse teniendo esto en
cuenta. Respecto a los datos:
El paro registrado en el País Valencià en el mes de julio de 2021 ha disminuido en 3.565
personas respecto a junio, lo que supone una disminución del 0,84%. Si lo comparamos con el
mes de julio del año 2020, el paro ha disminuido en 12.046 personas, esto es un -2,27%.
En el País Valencià se han registrado 422.968 personas paradas, es la cifra más baja desde
marzo de 2020, mes en el que se inició la pandemia. El paro registrado del País Valencià
supone el 12,4% del total del Estado. Nuestra comunidad autónoma es la segunda en número
de parados, por delante se sitúa Andalucía, con 828.496 parados, un 24,2% del total.
En el ámbito estatal se han registrado 3.416.498 desempleados, 197.841 menos que el mes
anterior y 356.536 menos que el mes de julio de 2020, esto supone una disminución del 5,47%
y del 9,45% respectivamente. Si comparamos con el mes de junio, en todas las comunidades
ha disminuido el paro registrado. Destaca el descenso en Andalucía (-69.159 personas en
paro), en Cataluña (-37.548), y en Canarias (-20.374).
Por sectores económicos de procedencia, el desempleo respecto a junio sólo aumenta en la
construcción, en 522 personas (+1,66%). En el resto de sectores disminuye el paro registrado:
el sector servicios registra 289.980 parados (-0,97% respecto a junio), el sector industrial
registra 50.478 parados (-1,02%), la construcción 31.943 (+1,66%), la agricultura 16.725 (0,83%), y el colectivo sin empleo anterior 33.842 (+1,74%).
Por provincias en el mes de junio, el paro ha disminuido en Alicante en 2.922 parados (1,67%), y en Castellón en 989 (-2,32%). En la provincia de Valencia aumenta el paro registrado
en 346 personas (+0,17%).
Por sexos, el paro registrado, como es habitual, afecta en mayor medida a las mujeres las
cuales soportan el 59,8% del paro total con 253.100 desempleadas frente a los 169.868
hombres parados. Si comparamos respecto al mes de junio, el paro masculino ha disminuido
un 1,18% y el de las mujeres un 0,60%. En términos interanuales, el paro masculino disminuye
en 10.460 hombres (-5,8%) y el femenino en 1.586 mujeres (-0,62%).
Por edades, si comparamos respecto al mes de junio, el desempleo de los jóvenes menores de
25 años disminuye en 3.864 personas (-10,25%), mientras que en el resto de edades aumenta
en 299 (+0,08%).
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Contratación registrada
En el total del Estado, en el mes de julio (marcado por la quinta ola de la pandemia) hay
40.203 nuevos contratos situándose la cifra total en 1.838.250, esto supone un incremento del
2,24%. Si lo comparamos respecto al año anterior, el aumento es del 21,3%.
El número de contratos registrados en el País Valencià en julio de 2021 ha sido de 185.212
(supone el 10,1% del total de contratos del Estado). En este mes se ha producido un aumento
de 8.554 nuevos contratos respecto al mes anterior (+4,84%) y 32.472 más que el mes de julio
del año pasado (+21,3%).
Si lo comparamos respecto al mes de julio anterior a la pandemia (julio 2019), observamos hay
26.990 contratos menos, esto es un -12,7%, mientras que la caída del total del Estado es del 15,7%.
Respecto al tipo de contratos, el 91,7% tienen carácter temporal, y el 8,3% indefinido: de los
185.212 contratos registrados, 169.764 son temporales (160.356 el mes anterior) y 15.448 son
indefinidos (16.302 el mes anterior).
Esto significa que, si comparamos lo contratos de julio con los del mes de junio, observamos
que ha habido destrucción de empleo indefinido, concretamente hay una extinción de 854
contratos indefinidos, mientras que hay un aumento de 9.408 nuevos contratos temporales.
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Por sectores, el sector servicios recoge el 77,8% del total con 144.155 contratos, le sigue
Industria con 25.014 contrataciones (13,5%), Construcción tiene 8.607 (4,6%) y Agricultura
cuenta con 7.436 contratos (4% del total).
Por provincias, Valencia genera el 53,9% de todos los contratos del País Valencià con un total
de 99.918, Alicante cuenta con 61.978 contratos (33,5%) y Castellón con 23.316 (el 12,6% del
total). Las tres provincias han aumentado los contratos tanto si lo comparamos respecto al
mes anterior como si lo comparamos respecto al año anterior.
La situación es muy diferente si observamos el mes de julio de 2019: este mes de julio cuenta
con 212.202 contratos menos que el mes de julio anterior a la pandemia, Alicante tiene 14.417
contratos menos, Castellón -945 y Valencia -11.628.
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DATOS Seguridad Social
En el País Valencià el número medio de personas afiliadas a la Seguridad Social en julio se sitúa
en 1.954.059 lo que representa un incremento de 19.516 personas cotizantes respecto a la
media de junio (un 0,6% más). Respecto al mes de junio del año pasado, el número de afiliados
a la Seguridad Social en el País Valencià ha aumentado en 97.766 (un incremento del 5,3%).
Por lo que respecta a los diferentes regímenes de la Seguridad Social, la afiliación a la
Seguridad Social en el País Valencià ha aumentado en el mes de julio en el Régimen general, en
el que se da un incremento de 14.535 afiliados (+1,0%). Asimismo, aumenta levemente el
número de afiliados en el Régimen especial de trabajadores autónomos en 390 personas
(+0,1%), y en el Régimen especial de trabajadores del mar en 282 personas (+4,0%). En cambio,
disminuye el número de afiliados en el sector agrario en 3.958 personas (-8,4%), y en el de
empleadas de hogar en 102 personas (-0,3%).
Si lo comparamos con el mes de julio de 2020, la afiliación ha aumentado en todos los
regímenes. En el Régimen General, los cotizantes aumentan en 88.447 (+6,2%), el Régimen
Agrario registra un incremento de 1.653 (+4,4%); en el Régimen de Autónomos el incremento
es de 6.479 (+1,8%), en el Régimen de Empleadas de Hogar se registran 854 ocupadas más
(+2,9%), y finalmente el Régimen Especial del Mar registra 333 cotizantes más (+4,8%).
Si atendemos al detalle en la evolución de la afiliación por provincias, el incremento del
número de afiliados se concentra en la provincia de Alicante, en la que los afiliados aumentan
en 10.784 (+2,1%). También aumenta en la provincia de Castellón, en 4.474 (2,4%), mientras
que en Valencia disminuye en 723 (-0,1%).
A nivel estatal, el número de afiliados a la Seguridad Social en julio es de 19.591.728 afiliados,
esto supone un aumento de 91.450 afiliados respecto al mes de junio (un incremento de
cotizantes del 0,5%).
Los datos muestran que el paro registrado todavía está claramente por encima del nivel
anterior a las restricciones establecidas por la pandemia (en julio de 2019 se registraron
351.969 parados en el País Valencià). Además, hay que tener en cuenta que no se consideran
parados los afectados por ERTE: estas personas tienen la consideración de ocupados. En todo
caso, los datos de afiliación a la Seguridad Social muestran una recuperación de la actividad
laboral. En el mes de julio se da una considerable recuperación del empleo, de manera el
incremento de afiliados a la Seguridad Social incluso supera el descenso de parados
registrados. En todo caso, tanto el paro registrado como los datos de afiliación a la Seguridad
Social muestran una recuperación de la actividad laboral respecto a los peores momentos de la
pandemia.
La causa de esta dinámica, observable ya en meses anteriores, es la confluencia del inicio de la
temporada turística y la reducción de las restricciones sanitarias, lo que ha impulsado el
empleo en todas las actividades turísticas, lo que lleva asociado el incremento de la
temporalidad en la contratación, y la concentración territorial del número de parados
registrados y del incremento de cotizantes en la provincia de Alicante. Aunque los datos
pueden ser un alivio respecto a la situación de meses anteriores, el mercado de trabajo
valenciano presenta problemas de carácter estructural que no se resolverán simplemente con
la apertura de los establecimientos y el incremento de actividad de las empresas, y que
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necesitan una actuación orientada a reducir la temporalidad y mejorar la calidad del empleo
en general.
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