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Paro registrado 

  
Mes 

NOVIEM 
2015 

Var.     
Mensual 

Var. 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 467.035 -9.807 -55.068 -2,06 -10,55 

hombres 206.024 -5.890 -35.882 -2,78 -14,83 

mujeres 261.011 -3.917 -19.186 -1,48 -6,85 

Valencia total 230.642 -6.782 -29.018 -2,86 -11,18 

hombres 101.031 -3.711 -18.958 -3,54 -15,8 

mujeres 129.611 -3.071 -10.060 -2,31 -7,2 

Alicante total 186.294 -501 -19.113 -0,27 -9,3 

hombres 82.397 -785 -12.139 -0,94 -12,84 

mujeres 103.897 284 -6.974 0,27 -6,29 

Castellón total 50.099 -2.524 -6.937 -4,8 -12,16 

hombres 22.596 -1.394 -4.785 -5,81 -17,48 

mujeres 27.503 -1.130 -2.152 -3,95 -7,26 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 467.035 -9.807 -55.068 -2,06 -10,55 

-25 33.916 -692 -9.769 -2 -22,36 

25 433.119 -9.115 -45.299 -2,06 -9,47 

Valencia total 230.642 -6.782 -29.018 -2,86 -11,18 

-25 17.077 -628 -5.057 -3,55 -22,85 

25 213.565 -6.154 -23.961 -2,8 -10,09 

Alicante total 186.294 -501 -19.113 -0,27 -9,3 

-25 12.738 299 -3.614 2,4 -22,1 

25 173.556 -800 -15.499 -0,46 -8,2 

Castellón total 50.099 -2.524 -6.937 -4,8 -12,16 

-25 4.101 -363 -1.098 -8,1 -21,12 

25 45.998 -2.161 -5.839 -4,49 -11,26 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 16.321 -913 -1.970 -5,3 -10,77 

industria 67.560 -2.508 -9.607 -3,58 -12,45 

construcc 46.774 -2.134 -11.532 -4,36 -19,78 

servicios 306.226 -4.086 -26.347 -1,32 -7,92 

S.E.A[1]  30.154 -166 -5.612 -0,55 -15,69 

Valencia agricultura 7.388 -684 -1.138 -8,47 -13,35 

industria 30.747 -949 -4.577 -2,99 -12,96 

construcc 21.057 -890 -5.793 -4,06 -21,58 

servicios 157.674 -4.172 -14.792 -2,58 -8,58 

S.E.A 13.776 -87 -2.718 -0,63 -16,48 

Alicante agricultura 6.863 0 -605 0 -8,1 

industria 30.070 -1.256 -3.550 -4,01 -10,56 

construcc 20.270 -884 -4.219 -4,18 -17,23 

servicios 116.532 1.578 -8.412 1,37 -6,73 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/opea/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.MSO/812AA0F1.xls%23RANGE!_ftn1
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S.E.A 12.559 61 -2.327 0,49 -15,63 

Castellón agricultura 2.070 -229 -227 -9,96 -9,88 

industria 6.743 -303 -1.480 -4,3 -18 

construcc 5.447 -360 -1.520 -6,2 -21,82 

servicios 32.020 -1.492 -3.143 -4,45 -8,94 

S.E.A 3.819 -140 -567 -3,54 -12,93 

 (1) Sin Empleo Anterior. 

Fte: Sepe y Elaboración Propia. 
 

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

Noviembre en la Comunitat Valenciana hay  467.035 personas en situación de desempleo, 

9.807 personas menos que el mes pasado, lo que supone una  reducción mensual del -2,06% y 

una reducción anual de 55.068 personas y relativo del –10,55%.  

Las reducciones mayores se dan en la provincia de Castellón y Valencia, en Alicante la 

reducción es más moderada. 

Género: 

Atendiendo al género de las personas desempleadas,  en la Comunitat Valenciana hay 206.024 

hombres y 261.011 mujeres inscritos/as como personas paradas. Las mayores caídas las 

registran los hombres, con una reducción mensual del 2,78% y anual del 14,83%. 

De todas formas, y por segundo mes consecutivo, en la provincia de Alicante, el paro se ha 

reducido para los hombres en un -0,94%,  y se ha incrementado para las mujeres, 0,27%.  

Edad:  

Durante el mes de Noviembre hay 33.916 personas paradas registradas menores de 25 años y 

433.119 mayores de 25 años.  Se reduce para ambos grupos de edad, en torno a un 2%. 

Respecto al año anterior, la caída del paro es mayor para los más jóvenes, -22.36%, mientras 

que para el grupo de mayor de 25 años ha sido del -9,47%. 

Observando los resultados desde la perspectiva provincial, hay diferencias.  En la provincia de 

Alicante, para los menores de 25 años el paro se incrementa. En cambio en la provincia de 

Castellón se reduce en un 8% y en Valencia un -2,86%. 

Sectores de actividad:  

 En la Comunitat Valenciana se reduce el paro en todos los Sectores, destacando las 

reducciones mensuales relativas del Sector de la Agricultura -5,3%.  Respecto al año, destacan 

las reducciones del Sector de la Construcción, en un -19,78%. 

Por provincias, se reduce en todos los Sectores, excepto en la provincia de Alicante, que en 

Agricultura se mantiene respecto al mes pasado y se incrementa en el sector de Servicios. Es 

el segundo mes consecutivo que se incrementa el paro en el Sector Servicios, hecho bastante 

increíble teniendo en cuenta que nos encontramos en lo que se denomina CAMPAÑA DE 

NAVIDAD.  
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Al contrario  de lo que se puede esperar, en la Comunitat Valenciana, se observa que el paro 

baja en aquellas provincias donde el Sector Agrario tiene gran presencia y genera empleo 

por la campaña de recogida. 
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Contratación 
  

Mes 
NOVIEM 

2015 

Var.     
Mensual 

Var. 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

To
ta

l C
o

n
tr

at
o

s Comunitat 
Valenciana 

total 165.756 -11.315 27.946 -6,39 20,28 

hombres 101.885 -3.156 17.868 -3,00 21,27 

mujeres 63.871 -8.159 10.078 -11,33 18,73 

< 25 años 25.896 -2.325 5.411 -8,24 26,41 

Valencia total 98.256 -4.659 19.148 -4,53 24,20 

hombres 62.112 -262 13.242 -0,42 27,10 

mujeres 36.144 -4.397 5.906 -10,85 19,53 

< 25 años 15.428 -1.110 3.332 -6,71 27,55 

Alicante total 45.141 -7.836 5.169 -14,79 12,93 

hombres 25.439 -4.569 2.544 -15,23 11,11 

mujeres 19.702 -3.267 2.625 -14,22 15,37 

< 25 años 6.798 -1.187 1.423 -14,87 26,47 

Castellón total 22.359 1.180 3.629 5,57 19,38 

hombres 14.334 1.675 2.082 13,23 16,99 

mujeres 8.025 -495 1.547 -5,81 23,88 

< 25 años 3.670 -28 656 -0,76 21,77 

C
o

n
tr

at
o

s 
In

d
e

fi
n

id
o

s Comunitat 
Valenciana 

total 14.656 -2.309 2.542 -13,61 20,98 

hombres 8.347 -1.313 1.644 -13,59 24,53 

mujeres 6.309 -996 898 -13,63 16,60 

< 25 años 1.589 -329 405 -17,15 34,21 

Valencia total 7.057 -1.818 490 -20,48 7,46 

hombres 3.984 -1.129 303 -22,08 8,23 

mujeres 3.073 -689 187 -18,31 6,48 

< 25 años 764 -230 80 -23,14 11,70 

Alicante total 4.521 -372 560 -7,60 14,14 

hombres 2.405 -161 319 -6,27 15,29 

mujeres 2.116 -211 241 -9,07 12,85 

< 25 años 437 -33 135 -7,02 44,70 

Castellón total 3.078 -119 1.492 -3,72 94,07 

hombres 1.958 -23 1.022 -1,16 109,19 

mujeres 1.120 -96 470 -7,89 72,31 

< 25 años 388 -66 190 -14,54 95,96 

C
o

n
tr

at
o

s 
Te

m
p

o
ra

le
s Comunitat 

Valenciana 
total 151.100 -9.006 25.404 -5,63 20,21 

hombres 93.538 -1.843 16.224 -1,93 20,98 

mujeres 57.562 -7.163 9.180 -11,07 18,97 

< 25 años 24.307 -1.996 5.006 -7,59 25,94 

Valencia total 91.199 -2.841 18.658 -3,02 25,72 

hombres 58.128 867 12.939 1,51 28,63 
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mujeres 33.071 -3.708 5.719 -10,08 20,91 

< 25 años 14.664 -880 3.252 -5,66 28,50 

Alicante total 40.620 -7.464 4.609 -15,52 12,80 

hombres 23.034 -4.408 2.225 -16,06 10,69 

mujeres 17.586 -3.056 2.384 -14,80 15,68 

< 25 años 6.361 -1.154 1.288 -15,36 25,39 

Castellón total 19.281 1.299 2.137 7,22 12,47 

hombres 12.376 1.698 1.060 15,90 9,37 

mujeres 6.905 -399 1.077 -5,46 18,48 

< 25 años 3.282 38 466 1,17 16,55 

Fte: Sepe. 

Como se observa en el cuadro de arriba, en el mes de Noviembre se reduce la contratación 

respecto al mes de Octubre y se incrementa con respecto al año anterior.  Con variaciones 

mensuales relativas del -6,39 pp y anuales del 20,28pp.  

Sólo se incrementa la contratación con respecto al mes pasado en la provincia de Castellón, se 

reduce en Valencia y Alicante. Pero incluso en la provincia de Castellón sólo se incrementa 

para los hombres, se reduce para las mujeres y las personas jóvenes. 

La reducción en la contratación en la provincia de Valencia se debe a la caída en el número de 

contratos en el Sector Servicios, -7.428 contratos menos. En Alicante la caída es mucho mayor 

ya que se reduce en todos los Sectores excepto en el Construcción. En Castellón se salva la 

situación por el incremento de la contratación en el Sector de la Agricultura, con un 

incremento de 2.555 contratos más que el mes pasado pero cae también en el Sector 

Servicios. 

Ni siquiera la Campaña de Navidad provoca un crecimiento en la contratación temporal. 

Contratación Total 

Durante el mes de Noviembre del 2015, se han celebrado 165.756 contratos en toda la 

Comunitat Valenciana, lo que supone una reducción del número de contratos registrados 

respecto al mes pasado de un -6,39, con la celebración de 11.315 contratos menos que en 

Octubre. Se ha incrementado la contratación respecto al año pasado en un 20,28%. 

Desagregado por género, se han celebrado 63.871 contratos con mujeres y 101.885 contratos 

con hombres.  La brecha de género en la  contratación es de 38.014 contratos menos para 

mujeres. 

Para la población más joven, se han celebrado 25.896 contratos, lo que supone una reducción  

de 2.325 contratos. 

Crece la contratación con respecto al año pasado para ambos géneros y para los más jóvenes. 

Por provincias, cae en todas excepto en Castellón, donde se han registrado 1.180 contratos 

más que el mes pasado, debido al incremento de hombres con contrato temporal. 
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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 14.656 contratos indefinidos,  lo que supone una 

reducción del 13,31% y 2.309 contratos menos respecto a datos de Octubre y un incremento 

anual del 20,98%, con la celebración de 2.542 contratos indefinidos más que el año pasado.  

Desagregado por género, respecto al mes pasado, se reduce para ambos, aunque hay claras 

diferencias. Se han celebrado 8.347 contratos indefinidos con hombres lo que supone 1.313 

contratos menos que el mes pasado, y 6.309 contratos con mujeres lo que supone 996 

contratos menos que el mes pasado. Se ha incrementado para ambos géneros respecto al año 

pasado, para los hombres en un 24,53% y para las mujeres un 16,60%. 

La brecha intergéneros, es de más 14 puntos. 57% de la contratación indefinida se celebra con 

hombres, mientras que el 43% se celebra con mujeres.  

Con jóvenes se han celebrado 1.589 contratos, lo que supone 329 contratos menos que el mes 

pasado, un 17,15% menos y se ha incrementado la contratación indefinida en un 34,21% 

respecto al año pasado con la celebración de 405 contratos indefinidos más. 

Por provincias, cae la contratación indefinida en todas, en todos los grupos de género y de 

edad. A destacar la brecha de género e intergeneracional en la provincia de Castellón que ha 

supuesto una caída en la contratación para las mujeres de casi el 8% y para los hombres del 

1,16%, mientras que para los jóvenes ha caído el 14,54%.  

Contratación Temporal: 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Noviembre se han celebrado 151.100 contratos 

temporales, lo que supone una reducción del 5,63% y 9000 contratos menos que el mes 

pasado. Se han celebrado 25.404 contratos más que hace un año. 

Desagregado por género, se ha reducido para ambos grupos pero de forma desigual. Al 

contrario que en la Contratación indefinida que las variaciones mensuales relativas son 

similares, para la temporal se observan claras diferencias. En general se ha reducido la 

contratación temporal respecto al mes anterior -algo increíble teniendo en cuenta las fechas 

en las que nos encontramos- incluso así tiene matices impregnados de desigualdad. Se ha 

reducido la contratación temporal con mujeres en un 7,59% y para los hombres un 1,93%. 

Por lo tanto, se ensancha la brecha de género respecto al mes pasado, sólo el 38% de la 

contratación temporal a lo largo de este mes se ha realizado con mujeres. 

Con los jóvenes se han celebrado 24.307 contratos, lo que supone una reducción mensual del 

7,59% respecto a la contratación temporal registrada el mes pasado y un incremento del 

25,94% respecto a la de hace un año. 

Por provincias, respecto al mes pasado, se reduce en todas excepto en la de Castellón donde 

se ha incrementado la contratación temporal en un 7,22% con la celebración de 1.299 

contratos más. Este resultado es consecuencia del incremento en la contratación temporal con 
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hombres, un 15,90% más, y jóvenes, 1,17% más,  pero no con mujeres que se ha reducido, un 

5,46% menos. También en Valencia se incrementa el número de contratos temporales con 

hombres, se incrementa un 1,51%, pero no compensa la reducción de contratos temporales 

con mujeres, en un solo mes cae más de 10%. 

 

Contratación Por Sectores 

  

Mes 
NOVIEMB2015 

Var.     
Mensual 

Var. 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 p
o

r 
Se

ct
o

re
s Comunitat 

Valenciana 
agricultura 36.252 3.355 6.006 10,20 19,86 

industria 20.015 540 2.552 2,77 14,61 

construcc 8.548 -62 788 -0,72 10,15 

servicios 100.911 -15.178 18.570 -13,07 22,55 

Valencia agricultura 24.801 2.374 6.377 10,59 34,61 

industria 11.244 573 1.710 5,37 17,94 

construcc 3.991 -178 472 -4,27 13,41 

servicios 58.220 -7.428 10.589 -11,31 22,23 

Alicante agricultura 3.735 -1.574 -1.002 -29,65 -21,15 

industria 6.973 -125 582 -1,76 9,11 

construcc 3.654 118 289 3,34 8,59 

servicios 30.779 -6.255 5.300 -16,89 20,80 

Castellón agricultura 7.716 2.555 631 49,51 8,91 

industria 1.798 92 260 5,39 16,91 

construcc 933 28 57 3,09 6,51 

servicios 11.912 -1.495 2.681 -11,15 29,04 

Fte: Sepe 

En el cuadro de arriba se muestra la contratación por Sectores. De los 165.756 contratos 

celebrados durante el mes de Noviembre, 36.252 contratos (el 22%) se han registrado en el 

sector de la Agricultura, 20.015 contratos (el 12%) en el de la Industria, 8.548 (el 5%) en el 

Sector de la construcción y 100.911 contratos (el 61%) en el Sector de la Industria.  

Respecto a la evolución de la contratación por sectores, se ha incrementado en el Sector de la 

Agricultura, un 10%,  y en el Sector Industrial, un 2,77%. Se ha reducido en el de la 

Construcción, levemente, y en el de Servicios un 13,07% y con la celebración de 15.178 

contratos menos. 

Se incrementa el número de contratos respecto al año pasado en todos los sectores, destaca el 

incremento en el sector servicios y en el de Agricultura. 

La provincia de Valencia es la que determina los resultados a nivel de Comunitat, lógico por el 

peso cuantitativo, por lo que los resultados son similares a la media de la Comunitat. Por otra 

parte, la provincia de Castellón obtiene mejores resultados que la media de la Comunitat y 

Valencia, debido al sector Agrario que se incrementa un 49,51% respecto al mes de Octubre. 

En cambio, los resultados en Alicante están muy por debajo de la media, cae la contratación en 
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todos los sectores excepto en el de construcción con un incremento del 3,34%, pero tiene 

tampoco peso este sector sobre la contratación total  que no tiene efecto alguno sobre los 

resultados. 
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Prestaciones por desempleo  

  

oct-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 220.957 -10.593 -4,57 -35.359 -13,80 

Tasa de cobertura 46,34%   -1,53  -2,13 

Valencia Personas beneficiarias 111.822 -7.767 -6,49 -19.384 -14,77 

Tasa de cobertura 47,10%   -2,07  -2,33 

Alicante Personas beneficiarias 84.672 -316 -0,37 -11.061 -11,55 

Tasa de cobertura  45,33%   -0,24   -1,59 

Castellón Personas beneficiarias 24.463 -2.510 -9,31 -4.914 -16,73 

Tasa de cobertura 46,49%   -3,45   -2,98 

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 80.377 -6.216 -7,18 -18.831 -18,98 

Tasa de cobertura 16,86%   -1,04   -1,90 

Valencia Personas beneficiarias 42.343 -4.734 -10,06 -10.966 -20,57 

Tasa de cobertura 17,83%   -1,52   -2,25 

Alicante Personas beneficiarias 29.209 -411 -1,39 -5.141 -14,97 

Tasa de cobertura 15,64%   -0,24   -1,20 

Castellón Personas beneficiarias 8.825 -1.071 -10,82 -2.724 -23,59 

Tasa de cobertura 16,77%   -1,55   -2,68 

Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
 Comunitat 

Valenciana 
Personas beneficiarias 103.058 -3.322 -3,12 -16.054 -13,48 

Tasa de cobertura 21,61%   -0,38   -0,91 

Valencia Personas beneficiarias 50.949 -2.583 -4,83 -8.583 -14,42 

Tasa de cobertura 21,46%   -0,55   -0,97 

Alicante Personas beneficiarias 40.293 512 1,29 -5.189 -11,41 

Tasa de cobertura 21,57%   0,24   -0,72 

Castellón Personas beneficiarias 11.816 -1.251 -9,57 -2.282 -16,19 

Tasa de cobertura 22,45%   -1,74   -1,29 

R
en

ta
  A

ct
iv

a 
d

e 
In

se
rc

ió
n

 

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 33.632 -614 -1,79 -4.364 -11,49 

Tasa de cobertura 7,05%   -0,37   -0,13 

Valencia Personas beneficiarias 16.678 -261 -1,54 -1.687 -9,19 

Tasa de cobertura 7,02%   0,06   0,11 

Alicante Personas beneficiarias 13.525 -243 -1,76 -2.376 -14,94 

Tasa de cobertura 7,24%   -0,14   -0,55 

Castellón Personas beneficiarias 3.429 -110 -3,11 -301 -8,07 

Tasa de cobertura 6,52%   -0,04   0,23 

P
ro

gr
am

a 
A

ct
va

ci
o

n
 

p
ar

a 
el

 
Em

p
le

o
 Comunitat 

Valenciana 
Personas beneficiarias 3.890 -441 -11,34     

Tasa de cobertura 0,82%   -9,75     

Valencia Personas beneficiarias 1.852 -189 -10,21     
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Tasa de cobertura 0,78%   -7,59     

Alicante Personas beneficiarias 1.645 -174 -10,58     

Tasa de cobertura 0,88%   -10,74     

Castellón Personas beneficiarias 393 -78 -19,85     

Tasa de cobertura 0,75%   -16,75     

Fte: Servicio Público de empleo y Elaboración propia 

 

Prestaciones totales por desempleo: 

(Son prestaciones del mes de Octubre y la tasa de cobertura se calcula teniendo en cuenta el paro del mes de 

Octubre, que no el de Noviembre) 

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

Valenciana, en torno a 46 personas cobran alguna prestación por desempleo. Por tipología 

de la prestación, en torno a 17 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 17  personas tienen prestaciones por encima de 

426€/mes.  

Destacar por su abrumadora caída, la reducción en el número de personas beneficiarias y 

tasas de cobertura de la prestación contributiva y la PAE. 

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.  

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

En Octubre del 2015 hay en la Comunitat Valenciana 220.957 personas beneficiarias de alguna 

prestación por desempleo, lo que supone que  hay 10.593 personas beneficiarias menos que 

durante el mes de Septiembre.  

La tasa de cobertura se sitúa en el 46,34%, se reduce en un -1,53% respecto al mes de 

Septiembre.  Hay que tener en cuenta que para calcular la tasa de cobertura del mes de 

Octubre.  

Es la tasa más baja de todo el año, y podríamos afirmar que es la tasa más baja desde que se 

conocen registro de la tasa de cobertura. 

Por provincias, se ha reducido el número de personas beneficiarias en todas y ha caído la tasa 

de cobertura. Las mayores reducciones respecto al mes pasado se registran en la provincia de 

Castellón y Valencia. La tasa de cobertura que está por debajo de la media es la de Alicante, 

con un 45,33%. 
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Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana 80.377 personas percibiendo la prestación contributiva por 

desempleo, lo que supone que hay 6.216 personas menos que en Septiembre  y  18.831  

personas menos que hace un año.   

La tasa de cobertura se vuelve a reducir respecto al mes de Septiembre, se  sitúa 16,86%, 1,04 

puntos menos y 1,90 puntos menos que hace un año.  

De cada 10 personas paradas cobran prestación contributiva menos de 2. El número de 

personas beneficiarias y la tasa de cobertura están por debajo de las del subsidio. 

Por provincias, se reduce el número de personas beneficiarias en todas, aunque la caída es 

mayor en la provincia de Valencia y Castellón pero Alicante es la que registra tasas de 

cobertura más bajas con un 15,64%. 

 

Subsidio por desempleo: 

En la Comunitat Valenciana hay 103.085 personas que están percibiendo el subsidio por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 21,61%. Aunque se ha reducido, ha sido 

más leve que la reducción de la contributiva. Han dejado de percibir el subsidio 3.322 personas 

respecto al mes pasado y la tasa de cobertura se ha reducido el 0,38pp. 

Por provincias, cae en todas las provincias excepto en la de Alicante, que se incrementa el 

número de personas beneficiarias en 512 respecto al mes pasado. 

Sólo la provincia de Castellón está por encima de la media de la Comunitat. 

Renta Activa de Inserción: 

En la Comunitat Valenciana  hay 33.632 personas que  están percibiendo la RAI, representando 

una tasa de cobertura del 7,05%. El número de personas beneficiarias y la tasa de cobertura 

registran un descenso leve respecto al mes pasado. Respecto al año también cae el número de 

personas beneficiarias. 

Por provincias, se repite la misma tónica que para la media de la Comunitat. 

Alicante, está por encima de la media, con un 7,24%. 

Programa de Activación para el Empleo: 

En el mes de Octubre hay 3.890 personas cobrando esta Renta. Es el tercer mes consecutivo 

que se reduce el número de personas beneficiarias y la tasa de cobertura de este programa. La 

cobertura del programa está en el 0,82%.  
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Afiliación a la Seguridad Social1 
  

Mes 
NOVIEMBRE 

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 13.57.885 30.202 61.808 2,27 4,77 

Autónomos 333.626 781 6.266 0,23 1,91 

Mar 5.460 -79 48 -1,43 0,89 

Total 1.696.971 30.904 68.122 1,85 4,18 

Valencia General 727.646 20.399 31.602 2,88 4,54 

Autónomos 171.560 673 2.342 0,39 1,38 

Mar 2.088 -12 30 -0,57 1,46 

Total 901.295 21.061 33.975 2,39 3,92 

Alicante General 456.418 1.478 22.404 0,32 5,16 

Autónomos 121.016 246 3.809 0,2 3,25 

Mar 2.235 -50 45 -2,19 2,05 

Total 579.669 1.674 26.259 0,29 4,74 

Castellón General 173.821 8.325 7.802 5,03 4,7 

Autónomos 41.050 -138 115 -0,34 0,28 

Mar 1.137 -17 -27 -1,47 -2,32 

Total 216.008 8.170 7.889 3,93 3,79 

R
é

gi
m

e
n

 G
e

n
e

ra
l 

Comunitat 
Valenciana 

General 1.254.465 15.740 61.536 1,27 5,16 

Agrario 70.296 14.319 222 25,58 0,32 

Hogar 33.124 163 50 0,49 0,15 

Total 
General 

1.357.885 30.202 61.808 2,27 4,77 

Valencia General 669.516 11.566 32.446 1,76 5,09 

Agrario 38.788 8.759 -761 29,17 -1,92 

Hogar 19.342 74 -83 0,38 -0,43 

Total 
General 

727.646 20.399 31.602 2,88 4,54 

Alicante General 429.529 820 21.950 0,19 5,39 

Agrario 17.214 603 415 3,63 2,47 

Hogar 9.675 54 39 0,56 0,4 

Total 
General 

456.418 1.478 22.404 0,32 5,16 

Castellón General 155.420 3.354 7139 2,21 4,81 

Agrario 14.294 4.936 568 52,75 4,14 

Hogar 4.107 35 95 0,86 2,37 

                                                           
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  

173.821 8.325 7.802 5,03 4,7 

 

En la Comunitat Valenciana hay 1.696.971 cotizantes, lo que supone  un incremento en el 

número de cotizantes de casi 31 mil cotizantes más que el mes pasado y casi 68 mil cotizantes 

más que hace un año. Crece en todos los Regímenes excepto en el del Mar. 

Por provincias, el incremento se concentra en la provincia de Valencia, con un 68% del 

incremento, el 5% en la provincia de Alicante y 26% en Castellón. 

El incremento de cotizantes a lo largo de este mes se concentra en Castellón y Valencia, 

Alicante sólo concentra el 5% del incremento. 

Todos los Sistemas del Régimen General, muestran un comportamiento de crecimiento 

respecto al mes y año pasado. En valores absolutos el crecimiento de cotización en el Sistema 

Especial Agrario ha crecido casi lo mismo que el General y en términos relativos, el Agrario se 

ha incrementado el 25,58% y el General el 1,27%. 

Los mayores crecimientos relativos a nivel provincial, se han producido en la provincia de 

Castellón, donde el Sistema especial Agrario ha mostrado un incremento del 52,75%. En la 

provincia de Valencia ha crecido un 29,17% y en la provincia de Alicante un 3,63%. 

 


