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Paro registrado 
  

Mes 
Mayo 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

2015 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 488371 -14161 -49087 -2,82 -9,13 

hombres 219632 -8281 -34581 -3,63 -13,6 

mujeres 268739 -5880 -14506 -2,14 -5,12 

Valencia total 244179 -5784 -27064 -2,31 -9,98 

hombres 109919 -3612 -18814 -3,18 -14,61 

mujeres 134260 -2172 -8250 -1,59 -5,79 

Alicante total 189228 -6709 -15414 -3,42 -7,53 

hombres 83999 -3603 -11134 -4,11 -11,7 

mujeres 105229 -3106 -4280 -2,87 -3,91 

Castellón total 54964 -1668 -6609 -2,95 -10,73 

hombres 25714 -1066 -4633 -3,98 -15,27 

mujeres 29250 -602 -1976 -2,02 -6,33 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 488371 -14161 -49087 -2,82 -9,13 

-25 35195 -1727 -7609 -4,68 -17,78 

25 453176 -12434 -41478 -2,67 -8,39 

Valencia total 244179 -5784 -27064 -2,31 -9,98 

-25 17811 -670 -4288 -3,63 -19,4 

25 226368 -5114 -22776 -2,21 -9,14 

Alicante total 189228 -6709 -15414 -3,42 -7,53 

-25 12861 -855 -2403 -6,23 -15,74 

25 176367 -5854 -13011 -3,21 -6,87 

Castellón total 54964 -1668 -6609 -2,95 -10,73 

-25 4523 -202 -918 -4,28 -16,87 

25 50441 -1466 -5691 -2,82 -10,14 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 19384 -856 -1625 -4,23 -7,73 

industria 72069 -1985 -8851 -2,68 -10,94 

construcc 52400 -1274 -13171 -2,37 -20,09 

servicios 312358 -9448 -22433 -2,94 -6,7 

S.E.A[1]  32160 -598 -3007 -1,83 -8,55 

Valencia agricultura 9126 -332 -1087 -3,51 -10,64 

industria 32877 -703 -4630 -2,09 -12,34 

construcc 23687 -584 -6876 -2,41 -22,5 

servicios 164126 -3986 -13098 -2,37 -7,39 

S.E.A 14363 -179 -1373 -1,23 -8,73 

Alicante agricultura 7291 -290 -341 -3,83 -4,47 

industria 31628 -1124 -2896 -3,43 -8,39 

construcc 22369 -530 -4611 -2,31 -17,09 

servicios 114226 -4394 -6259 -3,7 -5,19 

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 13714 -371 -1307 -2,63 -8,7 

Castellón agricultura 2967 -234 -197 -7,31 -6,23 

industria 7564 -158 -1325 -2,05 -14,91 

construcc 6344 -160 -1684 -2,46 -20,98 

servicios 34006 -1068 -3076 -3,04 -8,3 

S.E.A 4083 -48 -327 -1,16 -7,41 

 (1) Sin Empleo Anterior. 

Fte: Sepe y Elaboración Propia. 
 

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

la Comunitat Valenciana hay  488.371 personas en situación de desempleo, 14.161 personas 

menos que el mes pasado, lo que supone una reducción mensual del -2,82% y 49.087 personas 

menos que hace un año, lo que supone una reducción del -9,13%.  

A nivel provincial, la que mayor reducción mensual registra es Alicante, y Castellón la mayor 

reducción anual. 

Género: 

Atendiendo al género de las personas desempleadas,  en la Comunitat Valenciana hay 219.632 

hombres y 268.739 mujeres inscritos/as como personas paradas. Se reduce para ambos 

géneros, pero los hombres registran mayores reducciones mensuales y anuales, con 

variaciones del -3,63% y -13,6%. 

Se reduce en todas las provincias y al igual que en la Comunitat, son mayores, las reducciones 

mensuales y anuales para los hombres. 

Edad:  

Durante el mes de Abril hay 35.195 personas paradas registradas menores de 25 años y 

453.176 mayores de 25 años. Se ha reducido el paro para ambos grupos de edad, aunque los 

jóvenes registran reducciones relativas mayores, con reducciones anuales de casi el 18%. 

Por provincias,  al igual que la media de la Comunitat, los jóvenes en todas las provincias 

registran mayores reducciones mensuales y anuales. 

Sectores de actividad:  

 En la Comunitat Valenciana se reduce el paro en todos los sectores.  Destacan las reducciones 

mensuales relativas del Sector Agrario con un -4,23% y las reducciones anuales del Sector de la 

construcción con reducciones de más del 20%.  

Por provincias, se repite la misma tónica, destaca las reducciones mensuales en la provincia de 

Castellón en el Sector Agrario con un -7,31% y las reducciones anuales en el 

 sector de la construcción en la provincia de Valencia, con un -22,5%. 
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Contratación 

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

contratación temporal. La indefinida, al contrario, se reduce respecto al mes anterior y 

muestra un estancamiento respecto al año anterior. 

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

bonificaciones como medida estrella y única para fomentarla. 

Cierto que durante este mes la contratación para mujeres se comporta algo mejor que para los 

hombres, produciendo un estrechamiento en la brecha intergéneros, pero aún así existe una 

diferencia entre ambos de más de 10 puntos en datos de contratación. Es decir, que la 

contratación con mujeres es un 10% inferior a la de los hombres, y se hace extensible tanto 

para la contratación temporal como indefinida. 

La contratación para jóvenes, la temporal muestra una buena sintomatología pero no así la 

indefinida que cae más de un 24%. 

A nivel provincial también hay diferencias. La contratación en la provincia de Valencia y 

Alicante muestra ser más sensible a las fluctuaciones del mercado, presentando mayores 

incrementos relativos y absolutos en la contratación temporal y destruyendo empleo 

indefinido. Por ende, en Castellón, crece la indefinida, aunque poco, y no se muestra tan 

sensible a los cambios coyunturales del mercado, al permanecer prácticamente insensible la  

contratación temporal. 

Además comparando datos de contratación (143.635) y afiliación (15.836), podríamos concluir 

que prolifera la contratación cuya duración es inferior a un mes, recayendo en las mismas 

personas, al tratarse de una renovación contractual continua. Esto se extrae de la diferencia 

entre cotizantes y afiliación. La primera valora el número de contratos celebrados en el mes y 

la segunda los nuevos cotizantes que se han producido en ese mes. 

 

Contratación Total 

Durante el mes de Mayo del 2015, se han celebrado 143.635 contratos en toda la Comunitat 

Valenciana, lo que supone un incremento mensual del 5,29% y anual del 8,89%. 

Desagregado por género, se han celebrado 60.106 contratos con mujeres y 83.546 contratos 

con hombres.  La brecha de género en la  contratación es de 23.440 contratos menos para 

mujeres. 

Para la población más joven, se han celebrado 23.062 contratos, lo que supone un 10,50%, 

2.191 contratos más que el mes pasado. 

Por provincias, se incrementa en todas las provincias. Se destaca el crecimiento desigual entre 

provincias. Mientras que en Castellón hay un crecimiento mensual del 0,71% en la provincia de 

Alicante ha crecido un 7,13% y en Valencia un 5,09%. Por otra parte, destaca el  crecimiento 

anual de la provincia de Castellón con más de un 20% frente al de Alicante con un 1,73%. 
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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 11.017 contratos indefinidos,  lo que supone una 

reducción mensual del  5,25%, mientras que se mantiene respecto al año.  

Desagregado por género, respecto al mes pasado, se reduce la contratación indefinida para los 

hombres, -9,15%, y se mantiene para las mujeres. Aún a pesar de esto, la contratación 

indefinida con mujeres representa el 45% del total de la contratación indefinida. Por lo que 

existe una brecha intergéneros de más de 10 puntos. 

Para los jóvenes, se han celebrado 991 contratos indefinidos lo que supone una reducción del 

17,42% respecto al mes pasado.  

Por Sectores, cae la contratación indefinida en todos los sectores. Destaca la brusca reducción 

en el registro de contratos indefinidos en el sector de la Agricultura, donde ha caído en un solo 

mes más de un 56%. En el sector donde menos se ha reducido la contratación ha sido en el de 

Servicios con una reducción mensual del 0,66%. 

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

indefinida sería; Agrario 2,77%, Industrial el 16,83%, Construcción 6,34% y Servicios el 74,07%. 

Por provincias, cae en la provincia de Valencia y Alicante y crece en la de Castellón. La caída 

más brusca se da en la provincia de Valencia, donde la contratación indefinida en un solo mes 

se reduce un 10,58%. Respecto al año, sólo crece en la provincia de Castellón, en un 3,96% y se 

reduce aunque levemente en la provincia de Alicante y Valencia. 

Contratación Temporal: 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Abril se han celebrado 132.635 contratos 

temporales, lo que supone un incremento mensual del 6,27%  y 7.831 contratos más que el 

mes pasado y 11.727 contratos más que hace un año, lo que se traducen en una subida del 

9,70%. 

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

anterior para ambos géneros, con la celebración de 60.106 contratos con mujeres y 77.483 con 

hombres. Lo que conlleva un crecimiento relativo mensual del 10,13% para las mujeres y 

3,69% para los hombres. 

La brecha de género en la contratación temporal es de 17.377 contratos menos para las 

mujeres. El 45% de los contratos temporales son celebrados con mujeres, el 55% con hombres. 

La contratación temporal ha crecido en todos los Sectores, excepto en el de la Construcción (-

1,14%). Destacan los crecimientos absolutos y relativos del Sector Servicios, con la celebración 

de 7.506 contratos más que el mes pasado, lo que supone un crecimiento relativo del 8,74%. 
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El peso relativo que cada sector representa dentro de la contratación temporal es de: en la 

Agricultura representa el 11,49%, el Industrial el 12,53%, en la Construcción el 5,54% y en 

Servicios 70,43%.  

Por Provincias, crece de forma más brusca en la provincia de Alicante, con un 8,04% de 

contratos más que el mes pasado, manteniéndose los niveles de contratos en la provincia de 

Castellón. Destaca el crecimiento interanual en la contratación temporal en la provincia de 

Castellón, donde se han celebrado un 22,62% más de contratos temporales que el mayo del 

año pasado. 

Contrato para emprendedores/as:  

Durante el mes de Abril, de los 6.943 contratos indefinidos iniciales celebrados, tan sólo 691 

son contratos para emprendedores, representando el 10% de la contratación indefinida inicial. 
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Prestaciones por desempleo  
  

abr-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 239.130 -5.319 

 
-2,18 

 
-35.056 

 
-12,79 

Tasa de cobertura 48,96%   1,09  -1,23 

Valencia Personas 
beneficiarias 122.109 -2.300 

 
-1,85 

 
-19.536 

 
-13,79 

Tasa de cobertura 50,01%   0,90  -1,78 

Alicante Personas 
beneficiarias 

 
88.450 -2.867 

 
-3,14 

 
-10.296 

 
-10,43 

Tasa de cobertura  46,74%   1,03   -0,25 

Castellón Personas 
beneficiarias 

 
28.571 -152 

 
-0,53 

 
-5.224 

 
-15,46 

Tasa de cobertura 51,98%   2,04   -1,97 

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 

 
82.971 -3.766 

 
-4,34 

 
-25.527 

 
-23,53 

Tasa de cobertura 16,99%   0,00   -2,87 

Valencia Personas 
beneficiarias 

 
44.804 -1.734 

 
-3,73 

 
-14.671 

 
-24,67 

Tasa de cobertura 18,35%   -0,02   -3,40 

Alicante Personas 
beneficiarias 

 
28.120 -1.810 

 
-6,05 

 
-7.503 

 
-21,06 

Tasa de cobertura 14,86%   -0,12   -2,09 

Castellón Personas 
beneficiarias 

 
10.047 -222 

 
-2,16 

 
-3.353 

 
-25,02 

Tasa de cobertura 18,28%   0,42   -3,11 

Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
  

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

 
113.433 -2.477 

 
-2,14 

 
-15.132 

 
-11,77 

Tasa de cobertura 23,23%   0,53   -0,31 

Valencia Personas 
beneficiarias 

 
56.706 -1.008 

 
-1,75 

 
-7.655 

 
-11,89 

Tasa de cobertura 23,22%   0,44   -0,31 

Alicante Personas 
beneficiarias 

 
42.486 -1.378 

 
-3,14 

 
-5.120 

 
-10,75 

Tasa de cobertura 22,45%   0,49   -0,20 

Castellón Personas 
beneficiarias 

 
14.241 -91 

 
-0,63 

 
-2.357 

 
-14,20 

Tasa de cobertura 25,91%   0,99   -0,59 

R
en

ta
  A

ct
iv

a 
d

e 
In

se
rc

ió
n

  

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

 
36.552 -289 

 
-0,78 

 
-571 

 
-1,54 

Tasa de cobertura 7,48%   0,27   0,69 

Valencia Personas 
beneficiarias 

 
17.833 -110 

 
-0,61 

 
24 

 
0,13 
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Tasa de cobertura 7,30%   0,22   0,79 

Alicante Personas 
beneficiarias 

 
15.043 -196 

 
-1,29 

 
-474 

 
-3,05 

Tasa de cobertura 7,95%   0,32   0,57 

Castellón Personas 
beneficiarias 

 
3.676 17 

 
0,46 

 
-121 

 
-3,19 

Tasa de cobertura 6,69%   0,33   0,63 

P
ro

gr
am

a 
A

ct
va

ci
o

n
 p

ar
a 

el
 E

m
p

le
o

 

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

 
6.174 1.213 

 
24,45 

- - 

Tasa de cobertura 1,26%   0,29 - - 

Valencia Personas 
beneficiarias 

 
2.766 552 

 
24,93 

- - 

Tasa de cobertura 1,13%   0,26 - - 

Alicante Personas 
beneficiarias 

 
2.801 517 

 
22,64 

- - 

Tasa de cobertura 1,48%   0,34 - - 

Castellón Personas 
beneficiarias 

 
607 144 

 
31,10 

- - 

Tasa de cobertura  
1,10%   

0,30 - - 

Fte: Servicio Público de empleo y Elaboración propia 

 

Prestaciones totales por desempleo: 

(Son prestaciones del mes de Abril) 

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

Valenciana, en torno a 49 personas cobran alguna prestación por desempleo. Por tipología 

de la prestación, en torno a 17 personas cobran prestación contributiva, en torno a 23 

personas cobran subsidio,  en torno a  7 cobran RAI y en torno a 1 persona cobra la PAE. 

Es decir, de cada 100 personas paradas, sólo 17 personas tienen prestaciones por encima de 

426€/mes.  

Sigue reduciéndose el número de personas beneficiarias de prestaciones, cierto que durante 

este mes se incrementan las tasas de cobertura porque se reduce la población parada.  

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

mucha repercusión sobre la cobertura de las prestaciones, escasamente tiene una tasa de 

cobertura superior al 1%. Por fuentes 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. 

 

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

En Abril del 2015 hay en la Comunitat Valenciana 239.130  personas beneficiarias de alguna 

prestación por desempleo. Actualmente hay 5.319 personas beneficiarias menos que el mes 
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pasado, aunque la tasa de cobertura se ha incrementado levemente, situándose en el 48,96%, 

por la caída del paro registrado. Respecto al mes de abril del 2014, se ha reducido el número 

de personas beneficiarias en  35.056, lo que supone una reducción relativa del 12,79% en el 

número de personas beneficiarias y una reducción de la tasa de cobertura de 1,23 puntos. 

Por provincias, se reduce el número de personas beneficiarias en todas, sobre todo en Alicante 

con una caída del 3,14% respecto al mes pasado. La tasa de cobertura, por la caída del paro se 

incrementa en todas las provincias, pero sobre todo en la provincia de Castellón, donde se ha 

incrementado en un 2,04 puntos. Respecto al mes de Abril del 2014, grandes reducciones 

anuales en el número de personas perceptoras entre un 10 y 15%, además reducciones 

también, en la tasa de cobertura. 

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

Comunitat. Al ser alrededor de dos puntos porcentuales inferior a la media y entre  4  y 5 

puntos de diferencia con el resto de provincias.  

Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana, 82.971 personas percibiendo la prestación contributiva por 

desempleo, lo que supone que hay 3.766 personas menos que el mes pasado cobrando 

prestación y  25.527 personas menos que hace un año.  En términos relativos supone la 

reducción mensual de un 4,34% menos que el mes pasado y un 25,53% menos que hace un 

año. 

La tasa de cobertura se mantiene respecto al mes pasado, situándose en un 17%, aunque sí 

hay una reducción en términos anuales de la tasa, en 2,87 puntos. 

Actualmente, de cada 100 personas paradas registradas, cobran prestación contributiva 

menos de 17 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 un 6% menos que hace un mes. En términos interanuales, destacan las reducciones en la 

provincia de Valencia, donde se ha reducido el número de personas beneficiarias en 14.671 

personas. 

La tasa de cobertura de la prestación contributiva sufre una reducción mensual  en Alicante y 

Valencia y se incrementa levemente en Castellón. En términos interanuales, la tasa de 

cobertura se reduce en todas las provincias. 

Alicante se mantiene por debajo de la media con más de dos puntos por debajo y más de 4 

puntos por debajo del resto de provincias. 

Subsidio por desempleo: 

En la Comunitat Valenciana hay 113.433 personas que están percibiendo el subsidio por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 23,23%. Aún a pesar de la reducción en el 

número de personas beneficiarias respecto a Marzo en casi 2.477 personas, la tasa de 

cobertura del subsidio se ha incrementado en 0,53pp, debido a la mayor reducción de la 
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población parada registrada. Este tipo de subsidio se ha reducido un 11,77% en este último 

año. 

Por provincias, reducción mensual y anual del número de personas perceptoras en todas las 

provincias, destacando las reducciones mensuales de la provincia de Alicante. Las 

reducciones interanuales están en torno al 11%. 

La tasa de cobertura al contrario que para la prestación, sufre un incremento mensual en todas 

las provincias, por el contrario sufre una reducción respecto al año, aunque mucho menos que 

para la contributiva. 

Renta Activa de Inserción: 

En la Comunitat Valenciana  hay 35.552 personas que  están percibiendo la RAI, representando 

una tasa de cobertura del 7,48%. Aún a pesar de la caída en el número de personas 

perceptoras, la tasa de cobertura sufre un incremento mensual de 0,27 puntos y 0,69 puntos 

respecto al año. 

Por provincias, se reduce el número de personas beneficiarias  en Valencia y Alicante y se 

incrementa en Castellón. La tasa de cobertura se incrementa en todas las provincias respecto 

al mes de Marzo. 

Alicante, está por encima de la media, con un 7,95%. 

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 Abril hay 6.174 personas cobrando esta Renta. Hay 1.213 personas más que el 

mes pasado cobrándola, lo que supone un incremento del 24,45% en el número de 

beneficiarios/as. La tasa de cobertura se incrementa en 0,26% respecto al mes anterior, 

situándose en el 1,26%. 

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

una tasa del 1,48%. 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 
MAYO 
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 1315362 13796 60398 1,06 4,81 

Autónomos 334356 1983 9758 0,6 3,01 

Mar 5558 84 99 1,53 1,81 

Total 1655276 15863 70255 0,97 4,43 

Valencia General 700297 5078 30721 0,73 4,59 

Autónomos 171972 874 4390 0,51 2,62 

Mar 2117 5 20 0,24 0,95 

Total 874386 5956 35131 0,69 4,19 

Alicante General 453892 8822 22121 1,98 5,12 

Autónomos 120683 917 4895 0,77 4,23 

Mar 2287 75 79 3,39 3,58 

Total 576861 9813 27094 1,73 4,93 

Castellón General 161174 -103 7558 -0,06 4,92 

Autónomos 41701 191 473 0,46 1,15 

Mar 1154 4 -1 0,35 -0,09 

Total 204029 93 8031 0,05 4,1 

R
é

gi
m

e
n

 G
e

n
e

ra
l 

Comunitat 
Valenciana 

General 1230328 14925 59472 1,23 5,08 

Agrario 51735 -1177 808 -2,22 1,59 

Hogar 33299 48 118 0,14 0,36 

Total 
General 

1315362 13796 60398 1,06 4,81 

Valencia General 653120 6275 30829 0,97 4,95 

Agrario 27547 -1236 -201 -4,29 -0,72 

Hogar 19629 37 92 0,19 0,47 

Total 
General 

700297 5078 30721 0,73 4,59 

Alicante General 427320 7913 21920 1,89 5,41 

Agrario 16946 905 180 5,64 1,07 

Hogar 9626 4 21 0,04 0,22 

Total 
General 

453892 8822 22121 1,98 5,12 

Castellón General 149888 736 6723 0,49 4,7 

Agrario 7242 -846 829 -10,46 12,93 

Hogar 4044 7 5 0,17 0,12 

                                                           
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  

161174 -103 7558 -0,06 4,92 

 

En la Comunitat Valenciana hay 1.655.276 cotizantes, lo que supone  un incremento respecto 

al mes anterior de 15.863 cotizantes más y de  70.255  cotizantes más que el año anterior. 

Supone una variación mensual de 0,97% y una variación anual de 4,43%.  

Se registran incrementos en todos los Regímenes, sobre todo en el 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 positivos se debe al incremento de cotizantes en el General, 

con la entrada de 14.925 cotizantes más, por ende se ha  reducido el número de cotizantes del 

Agrario con la pérdida de 1.177 cotizantes. 

Por provincias,  en todas se registran incrementos, sobre todo en la provincia de Alicante, que 

ella sola concentra el 62% del total de nuevos cotizantes. Por ende, Castellón se mantiene 

inalterable en número de cotizantes respecto al mes anterior. Además en la única provincia 

donde se ha incrementado el número de cotizantes en el Sistema Especial Agrario es en la 

provincia de Alicante, donde se registra 905 nuevos cotizantes más que el mes pasado.  

Del cruce de datos de afiliación y de contratación se observa una elevada  proliferación de 

contratos de duración inferior a un mes, concentrándose en las mismas personas al encadenar 

unos contratos con otros. 


