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Paro registrado 

  

Mes 
Noviembre 

2014 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 522103 -6763 -39515 -1,28 -7,04 

hombres 241906 -4735 -28184 -1,92 -10,44 

mujeres 280197 -2028 -11331 -0,72 -3,89 

Valencia total 259660 -5787 -18868 -2,18 -6,77 

hombres 119989 -3509 -13423 -2,84 -10,06 

mujeres 139671 -2278 -5445 -1,6 -3,75 

Alicante total 205407 1370 -16909 0,67 -7,61 

hombres 94536 308 -11460 0,33 -10,81 

mujeres 110871 1062 -5449 0,97 -4,68 

Castellón total 57036 -2346 -3738 -3,95 -6,15 

hombres 27381 -1534 -3301 -5,31 -10,76 

mujeres 29655 -812 -437 -2,67 -1,45 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 522103 -6763 -39515 -1,28 -7,04 

-25 43685 -850 -5504 -1,91 -11,19 

25 478418 -5913 -34011 -1,22 -6,64 

Valencia total 259660 -5787 -18868 -2,18 -6,77 

-25 22134 -716 -2994 -3,13 -11,91 

25 237526 -5071 -15874 -2,09 -6,26 

Alicante total 205407 1370 -16909 0,67 -7,61 

-25 16352 263 -1966 1,63 -10,73 

25 189055 1107 -14943 0,59 -7,33 

Castellón total 57036 -2346 -3738 -3,95 -6,15 

-25 5199 -397 -544 -7,09 -9,47 

25 51837 -1949 -3194 -3,62 -5,8 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 18291 -1263 85 -6,46 0,47 

industria 77167 -1992 -8560 -2,52 -9,99 

construcc 58306 -1811 -13948 -3,01 -19,3 

servicios 332573 -1448 -16485 -0,43 -4,72 

S.E.A[1]  35766 -249 -607 -0,69 -1,67 

Valencia agricultura 8526 -784 122 -8,42 1,45 

industria 35324 -1088 -3966 -2,99 -10,09 

construcc 26850 -888 -6895 -3,2 -20,43 

servicios 172466 -2964 -8200 -1,69 -4,54 

S.E.A 16494 -63 71 -0,38 0,43 

Alicante agricultura 7468 -45 -47 -0,6 -0,63 

industria 33620 -704 -3412 -2,05 -9,21 

construcc 24489 -529 -5379 -2,11 -18,01 

servicios 124944 2649 -7039 2,17 -5,33 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/opea/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.MSO/D5147CB3.xls%23RANGE!A49


3 
 

S.E.A 14886 -1 -1032 -0,01 -6,48 

Castellón agricultura 2297 -434 10 -15,89 0,44 

industria 8223 -200 -1182 -2,37 -12,57 

construcc 6967 -394 -1674 -5,35 -19,37 

servicios 35163 -1133 -1246 -3,12 -3,42 

S.E.A 4386 -185 354 -4,05 8,78 

 

 (1) Sin Empleo Anterior. 

Fte: Sepe y Elaboración Propia. 
 

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

Comunitat Valenciana hay  522.103  personas en situación de desempleo, lo que supone una 

reducción del  -1,28%, 6.763 personas menos que el mes pasado, y -39.515 personas menos 

que el año pasado, lo que representa -7,04% menos. 

A nivel provincial,  se ha incrementado el paro registrado en Alicante respecto al mes pasado, 

en 1.370 personas más. El resto de provincias mantienen la misma tónica que la CV. 

Género: 

Atendiendo al género de las personas desempleadas,  en la Comunitat Valenciana, hay 241.906 

hombres y 280.197 mujeres inscritos/as como personas paradas. Se reduce para ambos 

géneros con respecto al mes y año anterior, pero son muy superiores las reducciones para el 

caso de los hombres, con reducciones de más de 10% respecto al año anterior.  

Según provincias, se repite la misma tónica excepto para la provincia de Alicante, que se 

incrementa el paro registrado respecto al mes pasado para ambos géneros, incrementándose 

un poco más para los hombres. 

Edad:  

Durante el mes de Noviembre  hay 43.685 personas paradas registradas menores de 25 años y 

478.418 mayores de 25 años. Se reduce para ambos grupos de edad, respecto al mes y año 

anterior. 

Por provincias,  se incrementa para ambos grupos de edad en Alicante respecto al mes 

anterior y se reduce en el resto de provincias. Se reduce el paro en las tres provincias con 

respecto al año anterior. 

Sectores de actividad:  

 En la Comunitat Valenciana, se reduce el paro en todos los sectores con respecto al mes 

anterior, porcentualmente destacan sobre las demás, las reducciones en el Sector Agrícola. 

Con respecto al año anterior, se reduce en todos los sectores, destacando las reducciones 

porcentuales en el Sector de la Construcción, con un -19,3%.  

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. 
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Contratación 

Queremos resaltar la tendenciosidad en las notas de prensa de nuestros Gobernantes al 

informar sobre los datos del paro registrado. Tanto a nivel de Comunitat como Estatal se han 

resaltado sólo los datos positivos, mencionándose solamente la variación anual que ha sido 

positiva, pero nada se ha dicho de la variación mensual que ha sido negativa. 

Se reduce la contratación con respecto al mes anterior y se incrementa con respecto al año. 

Resumiendo, cae sobre todo la indefinida con respecto al mes anterior, con caídas casi del 25% 

y se incrementa con respecto al año anterior, en torno a un 21%. La contratación para 

emprendedores/as sigue cayendo, representando un 6,80% sobre la contratación indefinida 

inicial. 

Por género, cae para ambos, pero las caídas son mayores para las mujeres tanto para la 

contratación temporal como indefinida. 

Para los jóvenes, cae toda la contratación tanto indefinida como temporal, en torno al 22%. 

Por provincias, caída generalizada con respecto al mes anterior, tanto la indefinida como la 

temporal, y se incrementa con respecto al año anterior. 

Por sectores, con respecto al mes pasado, se reduce la contratación en todos los sectores, 

salvo en la industria que se incrementa la contratación indefinida con respecto al mes anterior. 

A continuación se ofrece mayor detalle sobre contratación. 

Contratación Total 

Durante el mes de Noviembre del 2014, se han celebrado 137.810 contratos en toda la 

Comunitat Valenciana, lo que supone una reducción mensual  del -19,94%, y 34.317 contratos 

menos  que el mes pasado  y un  incremento anual del 10,85% con respecto al mismo mes del 

año pasado, celebrándose 13.490 contratos más que hace un año. 

Desagregado por género, con respecto al mes anterior se han celebrado 53.793 contratos con 

mujeres,  lo que supone  una reducción del -23,66% y 6.077   contratos menos que el mes 

pasado.  Con hombres se han celebrado 84.017 contratos, lo que supone una reducción  del -

17,36%  y 17.644 contratos menos que el mes pasado. La brecha de género en la  contratación 

es de casi 31.000 contratos menos para las mujeres. 

Para la población más joven, se han celebrado 20.485 contratos, lo que supone 6.077 

contratos menos que el mes pasado.  

Por provincias,  con respecto al mes anterior, se ha incremento en todas las provincias 

respecto al mes y año anterior. 
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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 12.114 contratos indefinidos, suponiendo una 

reducción con respecto al mes pasado del -24,29% y 3.886 contratos menos.  Respecto al año 

pasado, se han celebrado 2097 contratos más con un incremento relativo del 20,93%. 

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

reducido para ambos géneros. Se han celebrado 6.703 contratos indefinidos con hombres,  lo 

que supone con respecto al mes pasado una reducción del -21,83% y 1.872 contratos menos. 

Con las mujeres se ha celebrado  5.411 contratos, lo que supone una reducción mensual del -

27,12% y 2.014 contratos menos. 

El peso relativo que cada uno de los géneros tiene dentro de la contratación indefinida es 

muy dispar. El 44% de la contratación indefinida se ha celebrado con mujeres y el 55% con 

hombres.  

Por Sectores, con respecto al mes anterior, se ha  reducido la contratación indefinida en el 

Sector Agrícola, en -30,29%, en Construcción, con un -12,83%, y Servicios, con un -29%. Se ha 

incrementado en la Industria, con 2,5%. Durante el mes de Noviembre la contratación 

indefinida en el Sector servicios representa el 68% del total de contratos indefinidos, se ha 

reducido 7 puntos respecto al mes anterior. 

Por provincias, la contratación indefinida se ha reducido con respecto al mes pasado y se ha 

incrementado con respecto al año en todas las provincias.  

Contratación Temporal: 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Noviembre se han celebrado 125.696 contratos 

temporales, lo que supone una reducción mensual del -19,49%,  y 30.431 contratos menos que 

el mes pasado y 11.393 contratos más que hace un año, lo que se traduce en una subida del 

9,97%. 

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

anterior, con reducciones del -23,25% para las mujeres y -16,94% para los hombres. 

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

muy distinta, el 38% de la contratación temporal se ha celebrado con mujeres y el 62% con 

hombres. Se ha reducido para las mujeres con respecto al mes pasado en 7 puntos. 

La contratación temporal se ha reducido en todos los sectores respecto al mes anterior, 

excepto en el Sector Industrial. Mientras que en el Sector Agrícola, Industrial y de Construcción 

ha caída entre un 4 y 5%, para el Sector Servicios se ha reducido en un 27% 

Por Provincias,  se ha reducido con respecto al mes y se ha incrementado con respecto al año 

anterior.  
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Contrato para emprendedores/as:  

Durante el mes de Noviembre, se han celebrado 553 contratos, se mantiene la tendencia de 

caída de utilización de este tipo de contratos. Se ha reducido con respecto al mes pasado en un 

-13,72% y representa el 6,83% de la contratación indefinida inicial. 

 

Calidad del empleo. 

En este apartado se va a informar sobre la incidencia del contrato a tiempo parcial indefinido 

durante el ejercicio 2014 en la Comunitat Valenciana, véase gráfico 1. También  se van a 

ofrecer datos de la rotación en la contratación y de los contratos a tiempo parcial (todos) 

durante el ejercicio 2013. Esto último ha sido extraído del informe Anual de mercado de 

trabajo del 2013. 

 

Evolución contratación indefinida a tiempo completo.  

En el gráfico de abajo se muestra la evolución de la contratación indefinida a tiempo 

completo (total contratos indefinidos iniciales) 

 Gráfico 1: Evolución contratación indefinida a tiempo completo.

 

Fte: Sepe. Contratación. Últimos datos publicados por CCAA. 

Del gráfico 1, se observa la reducción en la utilización de este contrato a lo largo del 2014. En 

sólo 10 meses se ha reducido casi 20 puntos. Es decir durante el mes de Octubre, de cada 100 

contratos indefinidos, 37 han sido a tiempo completo y 63 a tiempo parcial. 
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En los siguientes gráficos, se muestra cómo afecta la parcialidad en la contratación a cada uno 

de los géneros: 

Gráfico 2: Evolución contratación indefinida a tiempo completo según géneros. 

 

Fte: Sepe. Contratación. Últimos datos publicados por CCAA. 

 

La incidencia de la contratación a tiempo parcial es muy distinta según géneros. Cierto es  que 

para ambos grupos se ha reducido bruscamente a lo largo del año, pero mientras que para los 

hombres está en torno a valores del 65 y 44%, para las mujeres está entre el 45 y 29%. Es 

decir, en Octubre del 2014 de cada 100 contratos indefinidos que se celebraron con mujeres, 

29 fueron a tiempo completo, mientras que para los hombres fueron 44. 
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Informe Autonómico sobre Mercado de Trabajo. 

De los informes se ha extraído  información que tiene que ver con la rotación de los contratos 

y con la jornada de los mismos. Respecto a esto último, la diferencia con la información 

proporcionada arriba sobre la parcialidad, es que la ofrecida en este punto es del ejercicio 

2013 y sobre el total de contratos, no sólo los indefinidos.  

 

TABLA 1: ROTACIÓN EN LOS CONTRATOS. AÑO 2013 

PROVINCIA DE VALENCIA 
Total 

Nº DE 
CONTRATOS 

1 2 3 4 De 5 a 10 De 11 a 15 Más de 15 

733.819 

Nº DE 
PERSONAS 

192.873 63.103 25.172 11.878 18.404 3.429 4.038 

318.897 

PROVINCIA DE ALICANTE. 

Nº DE 
CONTRATOS 

1 2 3 4 De 5 a 10 De 11 a 15 Más de 15 

456.077 

Nº DE 
PERSONAS 

141.240 49.063 18.698 8.167 10.359 1.695 1.580 

230.802 

PROVINCIA DE CASTELLÓN 

Nº DE 
CONTRATOS 

1 2 3 4 De 5 a 10 De 11 a 15 Más de 15 

153.639 

Nº DE 
PERSONAS 

53.766 16.441 5.780 2.559 3.162 487 455 

82.650 

COMUNITAT VALENCIANA 

Nº DE 
CONTRATOS 

1 2 3 4 De 5 a 10 De 11 a 15 Más de 15 

1.343.535 

Nº DE 
PERSONAS 

387.879 128.607 49.650 22.604 31.925 5.611 6.073 

632.349 

Fte: Sepe y elaboración propia. 

En la tabla de arriba, se ofrece información sobre rotación en la contratación durante el 2013. 

Se ofrece información sobre la rotación en la contratación, clasificados por el número de 

contratos y a cuántas personas han afectado 

En la Comunitat Valenciana, se celebraron a lo largo del 2013, 1.343.535 contratos que 

afectaron a 632.349 personas distintas.   Se observa que 6.073 personas han tenido más de 15 

contratos, o lo que es lo mismo, se han celebrado 128.096 contratos con 6.073 personas. 

Teniendo una media de rotación de 21 contratos por persona a lo largo del 2013. 

Conclusiones que se extrae de la tabla 1: 

 Sólo el 61% de las personas contratadas han tenido un solo contrato.  Duración 

máxima, un año. 

 El 20% han tenido dos contratos a lo largo del 2013. Duración media, 6 meses. 

 El 8% ha tenido 3 contratos. Duración media, 4 meses. 

 El 3,6% ha tenido 4 contratos. Duración media, 3 meses. 
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 El 5% han tenido entre 4 y 10 contratos. Duración media entre 2,5 meses y 1 mes y 1 

semana. 

 Menos del 2% han tenido más de 11 contratos. La duración ha sido una media de 1 

mes. 

 Casi el 14% de los contratos registrados han durado una media de 15 días.  

 

 

Por otra parte, se ha extraído información sobre la jornada de la contratación a lo largo del 

2013, tanto indefinida como temporal y contratos formativos, véase tabla2. 

TABLA 2: CONTRATOS SEGÚN JORNADA Y GÉNERO PROVINCIA VALENCIA. 2013 

  
JORNADA LABORAL 

CONTRATOS REGISTRADOS 

% VAR. 2013/2012  PORCENTAJES 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMB MUJER TOTAL 

COMPLETA 326.556 153.784 480.340 76,16 51,73 65,46 1,13 

PARC./DISC 102.216 143.518 253.479 23,84 48,27 34,54 3,39 

CONTRATOS SEGÚN JORNADA Y GÉNERO PROVINCIA CASTELLÓN. 2013 

  
JORNADA LABORAL 

CONTRATOS REGISTRADOS 

% VAR. 2013/2012  PORCENTAJES 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMB MUJER TOTAL 

COMPLETA 68.251 30.182 98.433 77,60 49,30 64,08 -2,16 

PARC./DISC 19.698 31.044 55.186 22,40 50,70 35,92 1,97 

CONTRATOS SEGÚN JORNADA Y GÉNERO PROVINCIA ALICANTE. 2013 

  
JORNADA LABORAL 

CONTRATOS REGISTRADOS 

% VAR. 2013/2012  PORCENTAJES 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMB MUJER TOTAL 

COMPLETA 161.903 92.779 254.682 64,91 46,50 55,84 2,73 

PARC./DISC 87.508 106.744 201.395 35,09 53,50 44,16 12,32 

CONTRATOS SEGÚN JORNADA Y GÉNERO COMUNITAT VALENCIANA. 2013 

  
JORNADA LABORAL 

CONTRATOS REGISTRADOS 

% VAR. 2013/2012  PORCENTAJES 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMB MUJER TOTAL 

COMPLETA 556.710 276.745 833.455 72,67 49,59 62,04 1,21 

PARC./DISC 209.422 281.306 510.060 27,33 50,41 37,96 6,58 

 Fte: Sepe y elaboración propia 

Según tabla 2, se observa que el índice de parcialidad baja si se tiene en cuenta la contratación 

temporal, algo que se podrá confirmar más adelante cuando se pueda hacer la comparativa 

con el ejercicio 2014 al completo.  

En la Comunitat Valenciana, durante el ejercicio 2013, de cada 100 contratos que se 

celebraron, 38 han sido a tiempo parcial. Durante el ejercicio 2013 se incremento en 6,6 

puntos respecto al año anterior. 

Se pone de manifiesto que el índice de parcialidad tiene un peso distinto en cada una de las 

provincias. El mayor número de contratos parciales se celebra en la provincia de Alicante, 
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donde, de cada 100 contratos celebrados durante el 2013, 44 lo han sido a tiempo parcial. 

Durante el 2013 se incrementó la contratación a tiempo parcial en más de 12 puntos. 

La incidencia del contrato a tiempo parcial tampoco afecta por igual a hombres y mujeres. En 

la Comunitat Valenciana de cada 100 contratos celebrados con hombres, 27 lo son a tiempo 

parcial, mientras que para las mujeres son 50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

Prestaciones por desempleo  

  

oct-14 sep-14 oct-13 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 256.316 265.947 295.092 -3,62 -13,14 

Tasa de cobertura 48,47% 49,84% 51,78% -1,37 -3,31 

Valencia Personas beneficiarias 131.206 139.423 151.125 -5,89 -13,18 

Tasa de cobertura 49,43% 51,50% 53,11% -2,07 -3,69 

Alicante Personas beneficiarias 95.733 95.755 109.326 -0,02 -12,43 

Tasa de cobertura  46,92% 47,25% 49,28% -0,33 -2,36 

Castellón Personas beneficiarias 29.377 30.769 34.641 -4,52 -15,20 

Tasa de cobertura 49,47% 51,10% 54,49% -1,63 -5,02 

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 99.208 107.035 127.862 -7,31 -22,41 

Tasa de cobertura 18,76% 20,06% 22,43% -1,30 -3,68 

Valencia Personas beneficiarias 53.309 59.543 69.493 -10,47 -23,29 

Tasa de cobertura 20,08% 21,99% 24,42% -1,91 -4,34 

Alicante Personas beneficiarias 34.350 35.288 43.048 -2,66 -20,21 

Tasa de cobertura 16,84% 17,41% 19,40% -0,58 -2,57 

Castellón Personas beneficiarias 11.549 12.204 15.321 -5,37 -24,62 

Tasa de cobertura 19,45% 20,27% 24,10% -0,82 -4,65 

Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
 Comunitat 

Valenciana 
Personas beneficiarias 119.112 121.489 131.518 -1,96 -9,43 

Tasa de cobertura 22,52% 22,77% 23,08% -0,25 -0,55 

Valencia Personas beneficiarias 59.532 61.816 64.637 -3,69 -7,90 

Tasa de cobertura 22,43% 22,83% 22,72% -0,41 -0,29 

Alicante Personas beneficiarias 45.482 44.829 51.023 1,46 -10,86 

Tasa de cobertura 22% 22% 23,00% 0,17 -0,71 

Castellón Personas beneficiarias 14.098 14.844 15.858 -5,03 -11,10 

Tasa de cobertura 23,74% 24,65% 24,94% -0,91 -4,83 

R
en

ta
  A

ct
iv

a 
d

e 
In

se
rc

ió
n

  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 37.996 37.423 35.712 1,53 6,40 

Tasa de cobertura 7,18% 7,01% 0,00% 2,44 7,18 

Valencia Personas beneficiarias 18.365 18.064 16.995 1,67 8,06 

Tasa de cobertura 6,92% 6,67% 5,97% 0,25 0,95 

Alicante Personas beneficiarias 15.901 15.638 15.255 1,68 4,23 

Tasa de cobertura 7,79% 7,72% 6,88% 0,08 0,92 

Castellón Personas beneficiarias 3.730 3.721 3.462 0,24 7,74 

Tasa de cobertura 6,28% 6,18% 5,45% 0,10 0,84 

 

 



12 
 

  

Prestaciones totales por desempleo: 

(Son prestaciones del mes de Octubre) 

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. De las que en 

torno a 19 personas cobran prestación contributiva, 22 cobran subsidio y 7 personas cobran 

la RAI. Sigue reduciéndose mes tras mes la cobertura de prestaciones. 

Es decir, de cada 100 personas paradas, sólo 19 personas tienen prestaciones por encima de 

426€/mes.  

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

En Octubre del 2014 hay en la Comunitat Valenciana 256.316  personas beneficiarias de alguna 

prestación por desempleo. Se ha vuelto reducir el número de personas perceptoras con 

respecto al mes anterior en 9.631 personas menos y 39.000 personas menos que hace un 

año. 

La tasa de cobertura  se ha situado en el 48,47 %, lo que supone una reducción mensual del -

1,37pp y una reducción anual del -3,31pp. 

Por provincias,  caída general en todas las provincias, destaca la de Valencia, con una 

reducción del número de personas beneficiarias del -7,31%. Cae la tasa de cobertura en todas 

las provincias. La provincia donde menos cae el número de personas y tasas es en la provincia 

de Alicante, aunque sigue teniendo una tasa de cobertura por debajo de la de media de la 

Comunitat, con un 46,92%. 

Un mes más, la reducción en la tasa de cobertura viene determinada sobre todo por el 

número de personas beneficiarias que han dejado de cobrar prestación contributiva. 

Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana, 99.208 personas percibiendo la prestación contributiva por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura de 18,76%.  Hay 7.827 personas menos que 

hace un mes cobrando prestación contributiva, y 28.654 personas menos que hace un año. 

Actualmente hay un 22% menos de personas cobrando prestación contributiva que hace un 

año. 

La tasa de cobertura ha sufrido una reducción  mensual del -1,30pp. y anual del -3,68pp. 

Por provincias, se repite la misma tónica que para la Comunitat Valenciana, las mayores caídas 

se han dado en la provincia de Valencia.  

 La provincia que se sitúa con una tasa de cobertura por debajo de la Comunitat es Alicante, 

con un 16,84%, este mes ha caído -0,58pp. respecto al mes anterior y un -2,57 puntos con 

respecto al año anterior. 
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Subsidio por desempleo: 

En la Comunitat Valenciana hay 119.112 personas que están percibiendo el subsidio por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 22,52%. Se ha reducido el número de 

personas beneficiarias y la tasa de cobertura con respecto al mes anterior aunque de forma 

más leve. 

Por provincias, se reduce en todas excepto en la provincia de Alicante, que se ha 

incrementado en un 1,46% el número de personas beneficiarias respecto al mes anterior y la 

tasa de cobertura se ha incrementado en un 0,17pp. Las tasas anuales se reducen en todas 

las provincias. 

No obstante, Alicante, es la provincia que tiene una tasa de cobertura por debajo de la CV 

con un 22%. 

Se observa que, actualmente hay más personas cobrando subsidio que prestación 

contributiva. 

Renta Activa de Inserción: 

En la Comunitat Valenciana  hay 37.996 personas que  están percibiendo la RAI, representando 

una tasa de cobertura del 7,18%. Se incrementa el número de personas beneficiarias con 

respecto al mes anterior en 1,53% y  la tasa de cobertura en 2,44pp. 

La variación anual de esta prestación sigue incrementándose con respecto a datos del año 

pasado. Hay un 6,40% más de personas beneficiarias que hace un año cobrando esta renta y la 

tasa de cobertura de esta prestación se ha incrementado en un 7,18pp. 

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

Alicante, está por encima de la media, con un 7,79%. 
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       Afiliación a la Seguridad Social1 
  

Mes 
Noviembre 

2014 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

  

To
d

o
s 

lo
s 

re
gí

m
e

n
e

s Comunitat 
Valenciana 

General 1296077 26000 41256 2,05 3,29 

Autónomos 327360 689 9848 0,21 3,1 

Mar 5412 28 22 0,52 0,41 

Total 1628849 26717 51126 1,67 3,24 

Valencia General 696044 18953 18540 2,8 2,74 

Autónomos 169218 748 4415 0,44 2,68 

Mar 2058 0 -49 0 -2,33 

Total 867320 19701 22906 2,32 2,71 

Alicante General 434014 -65 18640 -0,01 4,49 

Autónomos 117207 71 5091 0,06 4,54 

Mar 2190 25 57 1,15 2,67 

Total 553410 31 23787 0,01 4,49 

Castellón General 166019 7113 4076 4,48 2,52 

Autónomos 40935 -131 342 -0,32 0,84 

Mar 1164 2 14 0,17 1,22 

Total 208119 6985 4432 3,47 2,18 

R
é

gi
m

e
n

 G
e

n
e

ra
l 

Comunitat 
Valenciana 

General 1192929 11825 40105 1 3,48 

Agrario 70074 13938 438 24,83 0,63 

Hogar 33074 238 713 0,72 2,2 

Total 
General 

1296077 26000 41256 2,05 3,29 

Valencia General 637070 10147 18331 1,62 2,96 

Agrario 39549 8654 -183 28,01 -0,46 

Hogar 19425 151 392 0,78 2,06 

Total 
General 

696044 18953 18540 2,8 2,74 

Alicante General 407579 -589 18243 -0,14 4,69 

Agrario 16799 458 190 2,8 1,14 

Hogar 9636 66 208 0,69 2,21 

Total 
General 

434014 -65 18640 -0,01 4,49 

Castellón General 148281 2267 3532 1,55 2,44 

Agrario 13726 4826 431 54,22 3,24 

Hogar 4012 20 113 0,5 2,9 

                                                           
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  

166019 7113 4076 4,48 2,52 

 

En la Comunitat Valenciana, hay 1.628.849 cotizantes, lo que supone  un incremento con 

respecto al mes anterior de 26.717 cotizantes y 51.126 cotizantes más que el año anterior. 

Supone una variación mensual de 1,67% y una variación anual de 3,24%.  

Evidentemente el aumento se localiza sobre todo en el Régimen General y dentro de éste, en 

el Régimen Agrario, con un incremento relativo de un 24,83% respecto al mes anterior. Por 

provincias se localiza el incremento en la de Valencia y Castellón. 

Se ha reducido los cotizantes para el Régimen General en la provincia de Alicante con respecto 

al mes pasado, -589 cotizantes, aunque se ha incrementado con respecto al año pasado en 

18.243 cotizantes. 

Leve incremento mensual en el Régimen de Autónomos, excepto en la provincia de Castellón 

que se han reducido el número de cotizantes es este régimen. Anualmente el mayor 

incremento se da en la provincia de Alicante con 5.091 cotizantes más al Régimen de 

Autónomos. 


