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Paro registrado 
  

Mes 
Septiemb 

2015 

Var.     
Mensual 

Var. 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 483.732 2.238 -49.868 0,46 -9,35 

hombres 217.102 -441 -33.270 -0,2 -13,29 

mujeres 266.630 2.679 -16.598 1,01 -5,86 

Valencia total 243.201 -537 -27.523 -0,22 -10,17 

hombres 108.653 -1.007 -18.167 -0,92 -14,33 

mujeres 134.548 470 -9.356 0,35 -6,5 

Alicante total 186513 1.273 -16.152 0,69 -7,97 

hombres 83.510 111 -10.688 0,13 -11,35 

mujeres 103.003 1.162 -5.464 1,14 -5,04 

Castellón total 54.018 1.502 -6.193 2,86 -10,29 

hombres 24.939 455 -4.415 1,86 -15,04 

mujeres 29.079 1.047 -1.778 3,74 -5,76 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 483.732 2.238 -49.868 0,46 -9,35 

-25 34.813 2.487 -10.447 7,69 -23,08 

25 448.919 -249 -39.421 -0,06 -8,07 

Valencia total 243.201 -537 -27.523 -0,22 -10,17 

-25 18.117 1.165 -5.570 6,87 -23,52 

25 225.084 -1.702 -21.953 -0,75 -8,89 

Alicante total 186.513 1.273 -16.152 0,69 -7,97 

-25 12.069 842 -3.805 7,5 -23,97 

25 174444 431 -12.347 0,25 -6,61 

Castellón total 54.018 1.502 -6.193 2,86 -10,29 

-25 4.627 480 -1.072 11,6 -18,81 

25 49.391 1.022 -5.121 2,11 -9,39 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 18.391 -1.235 -2.104 -6,29 -10,27 

industria 71.200 -1.266 -8.758 -1,75 -10,95 

construcc 50.728 -1.669 -11.391 -3,19 -18,34 

servicios 312.820 5.879 -22.118 1,92 -6,6 

S.E.A[1]  30.593 529 -6.037 1,76 -16,48 

Valencia agricultura 8.792 -766 -1.088 -8,01 -11,01 

industria 32.208 -240 -4.640 -0,74 -12,59 

construcc 2.2873 -675 -5859 -2,87 -20,39 

servicios 165.257 783 -13090 0,48 -7,34 

S.E.A 14.071 361 -2.846 2,63 -16,82 

Alicante agricultura 6.935 -415 -696 -5,65 -9,12 

industria 31.894 -1.045 -2.827 -3,17 -8,14 

construcc 21.767 -818 -4.015 -3,62 -15,57 

servicios 113.376 3454 -6.033 3,14 -5,05 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/opea/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.MSO/A6C8E1FD.xls%23RANGE!_ftn1
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S.E.A 12541 97 -2.581 0,78 -17,07 

Castellón agricultura 2664 -54 -320 -1,99 -10,72 

industria 7098 19 -1.291 0,27 -15,39 

construcc 6088 -176 -1.517 -2,81 -19,95 

servicios 34187 1.642 -2.455 5,05 -6,7 

S.E.A 3981 71 -610 1,82 -13,29 

 (1) Sin Empleo Anterior. 

Fte: Sepe y Elaboración Propia. 
 

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

Septiembre en la Comunitat Valenciana hay  483.732 personas en situación de desempleo, 

2.238 personas más que el mes pasado, lo que supone un incremento mensual del 0,4% y una 

reducción anual de 49.868 personas y relativo del -9,35%.  

La provincia de Valencia rompe la tónica general al haberse reducido el paro mensual en un -

0,22%. En el resto de provincias se ha incrementado. 

Género: 

Atendiendo al género de las personas desempleadas,  en la Comunitat Valenciana hay 217.102 

hombres y 266.630 mujeres inscritos/as como personas paradas. El comportamiento del paro 

según el género es bien distinto, mientras que se reduce el paro respecto al mes de Agosto 

para los hombres, en un -0,2% se incrementa para las mujeres, en un  1,01%. 

Las variaciones anuales se reducen para ambos géneros, aunque se registra mayores caídas en 

los hombres, con un -13,29%, que para las mujeres con un -5,86%. 

Edad:  

Durante el mes de Septiembre hay 34.813 personas paradas registradas menores de 25 años y 

448.919 mayores de 25 años.  Sigue la tendencia de crecimiento del paro para los jóvenes, un 

mes más vuelve a incrementarse el paro, con un incremento respecto al mes de Agosto de 

2.487 jóvenes y un 7,69% más. En cambio, para los mayores de 25 años el paro se reduce 

levemente, con caídas del -0,06%.  

Para ambos grupos de edad se reduce el paro sobre todo para los menores de 25 años, que 

registran reducciones del -23,08%. 

De todas formas en la provincia de Castellón y Alicante se registran incrementos mensuales del 

número de personas paradas mayores de 25 años. Es la provincia de Valencia quien determina 

los resultados de la Comunitat para este grupo, arrojando unos resultados  negativos. 

Sectores de actividad:  

 En la Comunitat Valenciana se reduce el paro en el Sector de la Agricultura en un -6,29% 

menos que el mes pasado, en la Industria se reduce en –1,75%, en la Construcción se reduce 

en -3,19%, en cambio se incrementa en el Sector Servicios, en un 1,92% y en el SEA, con un 

1,76%. 
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El paro se reduce respecto al año anterior en todos los Sectores, destacan las reducciones en el 

sector de la Construcción, -18,34%. 

Por provincias destacan los incrementos en el Sector Servicios del paro en la provincia de 

Alicante y Castellón, 3,14% y 5,05%, en cambio en Valencia es mucho más moderado, con un 

incremento del 0,48%. 

 

Contratación 

Durante el mes de Septiembre se incrementa la contratación. No obstante hay que relativizar 

los aparentes buenos resultados en contratación. 

Las variaciones mensuales arrojan buenos resultados, con crecimientos del 48,44%. Las 

anuales arrojan crecimientos del 8,09%. 

Cierto que la variación mensual es buena, porque partíamos de cifras muy bajas, en el mes de 

Agosto se registraron 65.000 mil contratos menos que el mes de Julio, situándose la 

contratación en 106.217 contratos. Actualmente y con el aumento a lo largo del mes de 

Septiembre nos situamos en cifras por debajo del mes de Julio que se registraron 171.264 

contratos. 

La contratación indefinida crece en un 99,46%, con la celebración de 7.317 contratos más que 

el mes pasado pero es que el mes pasado se celebraron en torno a 4.000 contratos menos que 

en el mes de Julio.  

Durante el mes de Septiembre del 2015 se han registrado menos contratos indefinidos que en 

el mes de Septiembre del 2014. 

Si el indicador de tendencia de la contratación, según el Gobierno es el dato interanual, 

actualmente hay un 9% más de contratos temporales que hace un año, y un 0,40% menos de 

indefinidos.  

SE CONSOLIDA LA PRECARIZACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO. 

Las reformas laborales, con sus bonificaciones y subvenciones a la contratación no son 

capaces de estimular la contratación indefinida. 

Crece en todas las provincias la contratación, aunque la que menor incremento registra es la 

de Castellón. Destacan los incrementos de la contratación indefinida en la provincia de 

Valencia, con un 130,59% y la contratación temporal en Alicante, en un 51%. 

Por Sectores, crece la contratación total, indefinida y temporal en todos los sectores respecto 

al mes anterior. Destacan los incrementos de la contratación temporal sobre todo en el Sector 

Agrícola,  por el trabajo de temporada. Donde mayor es el crecimiento relativo es en el 

Industrial, aunque en números absolutos en el de Servicios, que aglutina el 74% del 

incremento mensual de la contratación indefinida. 
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Contratación Total 

Durante el mes de Septiembre del 2015, se han celebrado 157.671 contratos en toda la 

Comunitat Valenciana, lo que supone un incremento del número de contratos registrados. 

Exactamente se han registrado 51.454 contratos más que el mes pasado, lo que supone un 

incremento del 48,44%% de la contratación en un solo mes y un 8,09% más que hace un año. 

Aunque como veremos en términos anuales sólo ha crecido la contratación temporal porque la 

indefinida se ha reducido respecto al año anterior. 

Desagregado por género, se han celebrado 66.487 contratos con mujeres y 91.184 contratos 

con hombres.  La brecha de género en la  contratación es algo más de 24.697 contratos 

menos para mujeres. 

Para la población más joven, se han celebrado 24.288 contratos, lo que supone un incremento 

en la contratación del 24,98%, y 4.854 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 14.674 contratos indefinidos,  lo que supone un 

incremento del 99,46% respecto a datos de Agosto pero una reducción anual del -0,40%. De 

todas formas, el número de contratos indefinidos durante el mes de Agosto cayó hasta cifras 

de 4.000 contratos menos en un solo mes, por lo que ahora, a pesar de ascenso hay que 

relativizarlo debido a la baja cifra de Agosto.  

Desagregado por género, respecto al mes pasado, se incrementa para ambos géneros. Se han 

celebrado 6.814 contratos indefinidos con mujeres y 7.860 contratos con hombres.  Lo que 

supone un incremento mensual de1 109,15% para las mujeres y un 91,75% para los hombres. 

La brecha intergéneros, es de más 7 puntos. El 46% de la contratación indefinida se celebra 

con mujeres, mientras que el 54% se celebra con hombres. 

Con jóvenes se han celebrado 1.619 contratos, lo que supone 673 contratos más que el mes 

pasado, un 71,14% más. 

Por Sectores, destacan los crecimientos relativos del sector Agrícola e Industrial, con un 157% 

y un 135% más. Aunque el mayor incremento absoluto se ha dado en el Sector de Servicios, 

donde se concentra el 74% del incremento de la contratación, con la celebración de 5.400 

contratos más que el mes pasado. 

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

indefinida sería; Agrario 4,33%, Industrial el 14,32%, Construcción el 5,38% y Servicios el 

75,97%.  
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Es decir, de cada 100 contratos indefinidos que se han registrado a lo largo del mes de 

Agosto, 4 han sido para trabajar en una empresa del sector Agrario, 14 en el sector de la 

Industria, 5 para una empresa de la construcción y 76  contratos para el Sector Servicios. 

Contratación Temporal: 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Septiembre se han celebrado 142.997 contratos 

temporales, lo que supone un incremento mensual del 44,65%  y 44.137 contratos más que el 

mes pasado y 11.808 contratos más que hace un año, lo que se traducen en una subida del 

9,01%. 

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

anterior para ambos géneros, con la celebración de 59.673 contratos con mujeres y 83.324 con 

hombres. Lo que conlleva un incremento relativo en la contratación para las mujeres de casi el 

48% y para los hombres del 42%. 

La brecha de género en la contratación temporal es de 31.511 contratos menos para las 

mujeres. El 42% de los contratos temporales son celebrados con mujeres, el 58% con hombres. 

Se ha celebrado con jóvenes 22.669 contratos, lo que supone un incremento mensual del 

22,61% respecto a la contratación temporal registrada el mes pasado. 

La contratación temporal se ha incrementado  en todos los sectores. Destacan los incrementos 

relativos en el sector Agrario e Industrial, con un 229% y  un 66% más que el mes pasado, pero 

en valores absolutos el que más ha crecido es el sector Servicios, que concentra el 52% del 

incremento de la contratación temporal.  

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

Agricultura representa el 9,19%, el Industrial el 15,48%, en la Construcción el 5,84% y en 

Servicios 69%.  

Contrato para emprendedores/as:  

Durante el mes de Agosto, de los 10.043 contratos indefinidos iniciales celebrados, tan sólo 

902 son contratos para emprendedores, representando el 9% de la contratación indefinida 

inicial. 
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Prestaciones por desempleo  

  

ago-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 256.176 8.245 3,33 -28973,00 -10,16 

Tasa de cobertura 53,20%   0,89 -0,45% -0,45 

Valencia Personas beneficiarias 135.077 3.005 2,28 -17812,00 -11,65 

Tasa de cobertura 55,42%   0,50 -0,89% -0,89 

Alicante Personas beneficiarias 91.542 4.472 5,14 -7842,00 -7,89 

Tasa de cobertura  49,42%   1,42   0,10 

Castellón Personas beneficiarias 29.557 768 2,67 -3319,00 -10,10 

Tasa de cobertura 56,28%   0,92   0,01 

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 106.458 8.307 8,46 -18976,00 -15,13 

Tasa de cobertura 22,11%   1,40   -1,49 

Valencia Personas beneficiarias 59.462 3.111 5,52 -12230,00 -17,06 

Tasa de cobertura 24,40%   0,96   -2,01 

Alicante Personas beneficiarias 34.875 4.572 15,09 -4667,00 -11,80 

Tasa de cobertura 18,83%   2,12   -0,79 

Castellón Personas beneficiarias 12.121 624 5,43 -2079,00 -14,64 

Tasa de cobertura 23,08%   0,97   -1,22 

Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
 Comunitat 

Valenciana 
Personas beneficiarias 108.307 1.405 1,31 -14313,00 -11,67 

Tasa de cobertura 22,49%   -0,06   -0,58 

Valencia Personas beneficiarias 55.420 579 1,06 -7806,00 -12,35 

Tasa de cobertura 22,74%   -0,07   -0,55 

Alicante Personas beneficiarias 39.633 668 1,71 -4750,00 -10,70 

Tasa de cobertura 21,40%   -0,09   -0,63 

Castellón Personas beneficiarias 13.254 158 1,21 -2067,00 -13,49 

Tasa de cobertura 25,24%   0,05   -0,98 

R
en

ta
  A

ct
iv

a 
d

e 
In

se
rc

ió
n

 

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 34.424 -545 -1,56 -2671,00 -7,20 

Tasa de cobertura 7,15%   -3,12   0,17 

Valencia Personas beneficiarias 17.113 -141 -0,82 -858,00 -4,77 

Tasa de cobertura 7,02%   -0,15   0,40 

Alicante Personas beneficiarias 13.853 -463 -3,23 -1606,00 -10,39 

Tasa de cobertura 7,48%   -0,41   -0,19 

Castellón Personas beneficiarias 3.458 59 1,74 -207,00 -5,65 

Tasa de cobertura 6,58%   0,05   0,31 

P
A

E 

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 6.987 -922 -11,66     

Tasa de cobertura 1,45%   -0,22%     

Valencia Personas beneficiarias 3.082 -544 -15,00     

Tasa de cobertura 1,26%   -0,24%     
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Alicante Personas beneficiarias 3.181 -305 -8,75     

Tasa de cobertura 1,72%   -0,20%     

Castellón Personas beneficiarias 724 -73 -9,16     

Tasa de cobertura 1,38%   -0,15%     

Fte: Servicio Público de empleo y Elaboración propia 

 

Prestaciones totales por desempleo: 

(Son prestaciones del mes de Agosto) 

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

Valenciana, en torno a 53 personas cobran alguna prestación por desempleo. Por tipología 

de la prestación, en torno a 22 personas cobran prestación contributiva, en torno a 22 

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 22  personas tienen prestaciones por encima de 

426€/mes.  

La nueva prestación, llamado Programa de Activación para el Empleo, ha tocado techo, al 

reducirse el número de personas perceptoras, 922 personas menos que en el mes de Julio. 

Teniendo en cuenta la escasa repercusión que este Programa está teniendo, nuestra 

Organización junto con CCOO ha solicitado modificaciones normativos en relación a una 

mayor flexibilidad de algunos de los requisitos( Prorrogar la ayuda, atenuar lo relativo a la 

inscripción como demandante de empleo , suprimir el requisito de cargas familiares, la 

compatibilidad de esta ayuda con otras rentas de naturaleza asistencial…etc)  así como una 

mayor implicación por parte de los Servicios Públicos para dar a conocer el programa.  

Mejora algo la provincia de Alicante en cuanto al descenso de la proliferación de las rentas 

Asistenciales y su mejora en la tasa de cobertura de la prestación contributiva, por ende, en 

Castellón se invierte, notándose un incremento en las rentas asistenciales y no así en la 

contributiva. 

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

En Agosto del 2015 hay en la Comunitat Valenciana 256.176 personas beneficiarias de alguna 

prestación por desempleo. Actualmente hay 8.245 personas beneficiarias más que el mes 

pasado, lo que supone un incremento en la tasa de cobertura del 0,89 pp, situándose en el 

53,20%.  

Se ha incrementado el número de personas beneficiarias respecto al mes pasado en 8.245 

personas más, un 3,33% más que el mes pasado, aunque el número de personas beneficiarias 

se han reducido más de 10% respecto a cifras de hace un año. 

Por provincias, destacan los incrementos de la provincia de Alicante que concentra el 54% del 

incremento. 
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Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana 106.458 personas percibiendo la prestación contributiva por 

desempleo, lo que supone que hay 8.307 personas más que el mes pasado cobrando 

prestación y  18.976 personas menos que hace un año.  En términos relativos supone un 

incremento mensual de un 8,46% más que el mes pasado y un 15,13% menos que hace un 

año. 

La tasa de cobertura se incrementa respecto al mes pasado, situándose en un 22,11% lo que 

supone un incremento mensual del 1,40pp y un descenso interanual del 1,49pp. 

Actualmente, de cada 10 personas paradas registradas cobran prestación contributiva 2 

personas. 

Por provincias, se incrementa el número de personas beneficiarias y tasa de cobertura en 

todas las provincias, sobre todo en la provincia de Alicante, donde la tasa de cobertura de esta 

prestación se incrementa en más de 2 puntos situándose en un 18,83%. 

Aún a pesar del incremento en la provincia de Alicante, aún sigue estando por debajo de la 

media de la Comunitat, 3,5pp. y casi 6 pp menos que la provincia de Valencia, que se sitúa en 

una tasa del 24,40%. 

Subsidio por desempleo: 

En la Comunitat Valenciana hay 108.307 personas que están percibiendo el subsidio por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 22,49%. Se ha incrementado, aunque 

levemente, en 1.405 personas más que el mes pasado y se ha reducido respecto al año, 

actualmente hay 14.313 personas menos.  

Aún a pesar del incremento en el número de personas beneficiarias, la tasa de cobertura se ha 

reducido respecto al mes pasado. 

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

respecto al mes pasado, pero se reduce la tasa de cobertura, en todas, excepto en Castellón. 

Renta Activa de Inserción: 

En la Comunitat Valenciana  hay 34.424 personas que  están percibiendo la RAI, representando 

una tasa de cobertura del 7,15%. El número de personas beneficiarias y la tasa de cobertura 

registra un descenso respecto al mes pasado. Respecto al año cae el número de personas 

beneficiarias aunque la tasa de cobertura se incrementa, debido al descenso del paro 

registrado. 

Por provincias, sólo Castellón registra un comportamiento distinto, se incrementa el número 

de personas cobrando la renta y también se incrementa la tasa de cobertura. 

Alicante, está por encima de la media, con un 7,48%. 
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Programa de Activación para el Empleo: 

El Programa de Activación para el empleo, parece que ha tocado techo, tan sólo con algo más 

de 6 meses de vida, el número de personas beneficiarias y la tasa de cobertura ha comenzado 

a descender. 

En el mes de Agosto hay 6.987 personas cobrando esta Renta. Hay 922 personas menos que el 

mes pasado cobrándola, lo que supone una reducción en el número de personas perceptoras 

del 11,69%. La tasa de cobertura se sitúa en el 1,45% lo que supone una reducción mensual del 

0,22pp. 

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

una tasa del 1,72%. 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. 

Esto pone de manifiesto que se debe realizar una reforma de los requisitos de acceso a este 

tipo de programas. 
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Afiliación a la Seguridad Social1 
  

Mes 
SEPT.  
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 1.293.319 -4.295 56.372 -0,33 4,56 

Autónomos 333.174 8 6.994 0 2,14 

Mar 5.667 41 288 0,73 5,35 

Total 1.632.160 -4.246 63.654 -0,26 4,06 

Valencia General 682.355 2.722 30.138 0,4 4,62 

Autónomos 170.698 182 3.012 0,11 1,8 

Mar 2.109 -40 62 -1,86 3,03 

Total 855.162 2.864 33.212 0,34 4,04 

Alicante General 451.436 -3.257 20.362 -0,72 4,72 

Autónomos 120.901 19 3.794 0,02 3,24 

Mar 2..391 -168 180 -6,57 8,14 

Total 57.727 -3.408 24.334 -0,59 4,42 

Castellón General 159.528 -3.760 5.872 -2,3 3,82 

Autónomos 41.576 -191 190 -0,46 0,46 

Mar 1.167 249 46 27,12 4,1 

Total 202.271 -3.702 6.108 -1,8 3,11 

R
é

gi
m

e
n

 G
e

n
e

ra
l 

Comunitat 
Valenciana 

General 1.217.852 -8.217 56.230 -0,67 4,84 

Agrario 42.722 4.118 107 10,67 0,25 

Hogar 32.745 -196 575 -0,6 1,79 

Total 
General 

1.293.319 -4.295 56.372 -0,33 4,56 

Valencia General 640.897 -95 30.005 -0,01 4,91 

Agrario 22.277 2.926 152 15,12 0,69 

Hogar 19.182 -108 -18 -0,56 -0,09 

Total 
General 

682.355 2.722 30.138 0,4 4,62 

Alicante General 426.870 -4.197 20.397 -0,97 5,02 

Agrario 15.007 1013 -62 7,24 -0,41 

Hogar 9.559 -73 26 -0,76 0,27 

Total 
General 

451.436 -3.257 20.362 -0,72 4,72 

Castellón General 150.085 -3.925 5.827 -2,55 4,04 

Agrario 5.438 179 16 3,4 0,3 

Hogar 4.005 -14 28 -0,35 0,7 

                                                           
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  

159.528 -3.760 5.872 -2,3 3,82 

 

En la Comunitat Valenciana hay 1.632.160 cotizantes, lo que supone  una reducción respecto al 

mes anterior de 4.246 cotizantes menos y 63.654 cotizantes más que el año anterior. Supone 

una variación mensual de -0,26% y una variación anual de 4,06%.  

La caída viene determinada por la reducción de cotizantes en el Régimen General y de 

Empleadas de Hogar. La caída hubiera podido ser mucho mayor, sino hubiera sido por el 

Sistema Especial Agrario que amortigua el descenso, al haberse incrementado el número de 

cotizantes en 4.118 personas. 

También el descenso de cotizantes tiene una localización territorial, al concentrarse en la 

provincia de Alicante y Castellón, donde la caída del número de cotizantes en el Régimen 

General, no es amortiguada por el incremento en el Sistema Especial Agrario y no tiene la 

repercusión sobre el total del Sistema como en la provincia de Valencia y la media de la 

Comunitat. 

 


