
   



El desempleo continúa subiendo tanto en la Comunitat Valenciana como en la provincia de 
Alicante mientras que cae levemente en la Marina Alta. 

El fin de la temporada estival siempre provoca en agosto una pérdida del empleo y este mes 
no ha sido una excepción. Durante este mes ha habido un aumento de los parados tanto en 
el conjunto nacional como en la Comunitat Valenciana y Provincia de Alicante. Frente a estas 
cifras, la Marina Alta junto a la Marina Baixa se erigen como únicas comarcas de la provincia 
con disminuciones en el número de demandantes de empleo. Históricamente, agosto suele 
ser un mal mes para el mercado laboral por la finalización de los contratos de temporada 
turística. Así el paro ha subido entorno al 2% en el conjunto estatal y provincia de Alicante, 
no obstante, esta lectura tiene también una lectura positiva, pues, aunque hay que lamentar 
la subida del paro en el conjunto global, los valores alcanzados son los menores de los 
últimos años. Se sigue mostrando la fortaleza del empleo en la Marina Alta, aunque es 
necesario mantener la protección social y medidas de apoyo frente a los efectos de la guerra 
de Ucrania, la elevada inflación o la subida de los tipos de interés.  

Pese a que el paro registrado ha caído en la Marina Alta tan solo 7 personas, para quedar 
en 9.082 personas paradas, este agosto alcanza el nivel más bajo de la serie histórica, 
después de julio de 2019 (9.014 demandantes de empleo). En términos interanuales, con 
todo, las personas paradas en el SEPE han bajado en un 22,75%. Además, en estos meses 
seguimos viendo una revolución en la contratación, con un fuerte crecimiento de la 
contratación indefinida. 

El número de afiliados* a la Seguridad Social en agosto disminuye en 1.454 personas, 
llegando a las 62.270 personas afiliadas, lo que significa una caída del 2,28% con respecto 
a julio. Con esta disminución se rompe la tónica mensual de crecimiento positivo que se 
estaba produciendo prácticamente en todo lo que llevábamos de año. Viendo un poco más 
hacia atrás podemos certificar que en los meses de agosto de los últimos 5 años se 
caracterizan por pérdidas de empleo, en unos casos más intensos que en otros, y en este 
mes la pérdida de 1.454 afiliados nos indica que estamos mejor que en agosto de 2021. 

La variación interanual del empleo ha quedado situada en agosto en el 5,43%. Esto se 
traduce en un crecimiento anual positivo del empleo. Cuando comparamos con la serie 
histórica se comprueba que es un crecimiento bastante alto, que equivale a un aumento en 
el número de personas afiliadas en el último año de 3.205 personas. 

Por actividad, el Régimen Agrario es el único sector que ve un aumento en sus afiliados 
respecto al mes anterior, con un 30,31% (+117 afiliados). Los Regímenes General y Especial 
del Mar, son los que mayor caída han experimentado respecto a julio, con un -3,35% y un -
2,8%, respectivamente, les sigue el Régimen General S.E. Hogar con un leve descenso del -
0,87%. Interanualmente -comparativa con agosto 2021-, existe un crecimiento de la 
afiliación en todos los Regímenes a excepción del Régimen Agrario, que experimenta una 
disminución del 2,14%. El Régimen General crece un 6,75% y destacamos el aumento del 
17,51% del Régimen Especial del Mar en el último año. 

En cuanto al número de demandantes de empleo, desciende en julio en 7 personas respeto 
a julio, pese a lograr alcanzar la segunda cifra más baja de demandantes de empleo de la 
serie histórica, después de julio 2019 (9.014 demandantes de empleo), este descenso es 
muy sutil. Así en este mes de agosto, se produce una caída del paro del 0,1%, valores muy 

 
* Los datos proporcionados por la Seguridad Social reflejan que, si el dato de afiliación de personas trabajadoras es menor que cinco, 
no se indica el valor real, sino que se indica como <5 y por tanto no se contabilicen. 



parecidos a los agostos precedentes a la crisis sanitaria, donde el gran tirón turístico de la 
comarca prolonga la paralización de la finalización de los contratos. 

La composición de demandantes de empleo por sexo queda representada como va siendo 
habitual en los últimos meses, donde el peso de los parados hombres es del 41,79% (3.795), 
frente al 58,21% de mujeres (5.287). El descenso de demandantes de empleo en el último 
mes ha sido únicamente favorable para las mujeres, con una caída del 1,44% (-77 mujeres), 
y el de los hombres ha aumentado un 1,88% (+70 hombres). Si comparamos respecto a 
agosto de 2021 se produce una caída general, y este descenso interanual es más acentuado 
en el caso de los hombres (-27,58% en hombres frente a -18,87% en mujeres). Así, 
aproximadamente la tasa de reducción es de casi 9 puntos porcentuales superior en el caso 
de los hombres, contribuyendo un mes más al hecho de que la diferencia según sexo se abra 
algo más y que la proporción de parados hombres tienda a descender notablemente más 
que el de mujeres en el último año. 

Si analizamos el paro por sectores productivos, el sector Servicios concentra el mayor 
descenso en valores absolutos de su cifra de demandantes de empleo (-67 personas y 6.901 
demandantes de empleo), esto se traduce en un -0,96%. De manera relativa, lidera 
Agricultura en el descenso de su cifra de demandantes de empleo, con una disminución de 
-9,94% (-18 personas y 163 demandantes de empleo). Construcción e Industria, aumentan 
su cifra de demandantes de empleo. Un 6,85% (+30 personas y 468 demandantes de 
empleo) para la Construcción, y un 5,26% (+58 personas y 1.161 demandantes de empleo) 
para la Industria. 

Si comparamos la cifra de demandantes de empleo de este mes de agosto con agosto de 
2021, la variación interanual sigue siendo favorable, porque se reducen en 2.675 
demandantes de empleo (-22,75%). Así, los sectores de actividad con mayor caída 
porcentual de personas paradas en el último año son Agricultura (-30,34% y 71 personas 
menos) y Construcción (-27,26% y 435 personas menos). Servicios que pese a que lidera el 
avance de la ocupación y su caída absoluta de demandantes de empleo es la más alta, (-
1.765 personas) su variación porcentual interanual es del -20,37%. 

Si detallamos el análisis por sección de actividad económica y nos centramos en aquellas 
actividades con mayor peso en la comarca, observamos que la Hostelería desciende en 29 
personas (-1,62%). Comercio aumenta su cifra de personas desempleadas en 11 personas 
(+0,75%). Estas variaciones cobran mayor dinamismo si lo comparamos con el mes de 
agosto del año pasado; Hostelería disminuye sus demandantes de empleo en -27,13%, 
Comercio -18,94%, Agricultura -30,34% y Construcción -27,26%. 

Por medio del cálculo de la tasa de paro, en la Marina Alta, se observa que aumenta 
levemente respecto a julio, alcanzando una tasa de paro estimada del 12,73%. 

En materia de contratación, nos encontramos que en el mes de agosto la contratación ha 
disminuido en un 39,29% respecto a julio (-2.306 contratos) este descenso de la 
contratación se ha producido tanto en la temporal (-40,82%) como en la indefinida (-
40,84%). Los 3.563 contratos alcanzados durante este mes, ha venido explicado sobre todo 
por la contratación indefinida, y es que hay que mantener el optimismo en materia de 
contratación indefinida, que, pese a disminuir cerca del 41% respecto a julio, se mantiene 
en más del 63% sobre el total de las nuevas contrataciones, multiplicando por más del 7 la 
media de un mes de agosto previo a la reforma laboral que entró en vigor el enero pasado. 
Se han firmado por tanto 3.563 contratos, de los cuales el 33,37% son temporales y 63,51% 



indefinidos. La contratación indefinida lleva su sexto mes de consistencia (tras la reforma 
laboral), pese a que se rompa la tendencia al alza en estos dos últimos meses, existe una 
clara preponderancia sobre la contratación temporal en estos seis últimos meses. En este 
agosto se firmaron 2.263 contratos indefinidos. 

Por tanto, pese al abultado peso de los contratos indefinidos, se produce un claro descenso 
respecto al mes anterior (-1.562 contratos y -40,84%) y la contratación temporal ve 
igualmente disminuida su contratación en un 40,82% (-820 contratos). El número total de 
contratos durante este mes de agosto es inferior al del mismo mes del año pasado en un -
3,47% (-128 contratos), explicado por la contratación temporal (-64,08% y -2.121 contratos), 
pero se refuerza la contratación indefinida, con incrementos interanuales del 493,96% 
(+1.882 contratos). Por otra parte, hay que resaltar que la mayor parte de esta nueva 
contratación indefinida en estos últimos meses son contratos a jornada parcial y es en este 
mes nuevamente donde la mayoría de los contratos son a tiempo parcial. El 60,65% de los 
contratos firmados en este último mes eran a jornada parcial frente a un 39,35% a tiempo 
completo.  

Se pueden apreciar diferencias en la intensidad de la variación de la contratación por sexo 
respecto al mes anterior, así, la contratación en mujeres ha disminuido en un 41,41% (-
1.242 contratos) respecto a julio y en los hombres se produce una caída del 37,07% (-1.064 
contratos). El número de contratos firmados durante el mes de agosto, favorece algo más a 
los hombres, un 50,69% frente a un 49,31% de las mujeres. Respecto a agosto 2021, el 
descenso de las contrataciones ha sido ligeramente más intenso en el caso de los hombres 
(-3,73%, frente al -3,20% en mujeres).  

Observatori Marina Alta de CREAMA y PACTE’MA es un proyecto subvencionado por LABORA 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación y por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
dentro del programa AVALEM TERRITORI de la Generalitat Valenciana. 


