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PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

“El mes de Febrero arroja un incremento del paro, un descenso en la contratación y un leve 

incremento en la Afiliación…” 

En un contexto de crecimiento, se detecta que determinados grupos siguen al margen de éste, 

como son las mujeres, los jóvenes  y las personas de mayor edad. Esto provoca la urgente 

necesidad de consolidación de políticas Activas y de protección Social hacia estos grupos más 

desfavorecidos y que necesitan un mayor apoyo ya que parten de situaciones de desventaja a 

la hora de poder acceder o reingresar de nuevo al mercado de Trabajo.  

 “… Incremento del paro, provocado por un aumento del paro entre las mujeres y jóvenes…” 

Se ha incrementado levemente el paro registrado este mes de Febrero, provocado por el 

incremento del paro entre las mujeres y los jóvenes. En cambio se ha producido un descenso 

entre los hombres y el grupo de edad mayor de 25 años. 

 “… Más paro y menos cotizantes en el Sector Agrario…” 

El paro ha registrado un ascenso en el sector Servicios, del grupo de Sin empleo anterior y 

sobre todo en el Sector Agrario, en este último viene confirmado por el descenso del número 

de cotizantes en este Sector donde ha caído en un solo mes en más de 7.000 cotizantes y en 

más de 4.000 cotizantes respecto al año. Algo que no se repite en ningún otro Régimen y 

Sistema donde la tendencia anual es creciente en el número de cotizantes. 

 “… Caída en la contratación provocado por la reducción del número de contratos temporales 

y el insuficiente ascenso de la contratación indefinida…” 

Aún a pesar del leve incremento de la contratación indefinida, con el registro de 13.775 

contratos, tan sólo representa el 10,75% de la contratación total frente al 89% que representa 

la contratación temporal.  

Aún a pesar del leve ascenso de la contratación indefinida, no se observa que las políticas de 

empleo basadas en bonificaciones estén provocando una consolidación en el incremento de la 

contratación indefinida. Al contrario, más bien funcionan al margen éstas y su 

comportamiento se desarrollan en base a criterios y patrones estacionales. 

“… Con casi 25.000 personas menos cobrando alguna prestación por desempleo que hace un 

año. El 46% de estas personas cobraban prestación contributiva…” 

Sistema de protección de desempleo insuficiente, menos del 50% de las personas cobran algún 

tipo de renta y que además adolece de una consolidación de rentas de naturaleza asistencial, 

subsidios y Renta Activa de Inserción.  

Por otra parte se mantiene la tendencia decreciente en el número de personas beneficiarias y 

de tasa de cobertura que mes tras mes se reduce de forma brusca con respecto a datos de 

hace un año. 
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Paro registrado 
  

Mes 
FEBRERO 

2016 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 469.301 380 -49.087 0,08 -9,47 

hombres 206.851 -720 -30.980 -0,35 -13,03 

mujeres 262.450 1.100 -18.107 0,42 -6,45 

Valencia total 233.324 840 -22.763 0,36 -8,89 

hombres 102.810 110 -14.436 0,11 -12,31 

mujeres 130.514 730 -8.327 0,56 -6 

Alicante total 185.101 -1.032 -19.051 -0,55 -9,33 

hombres 81.102 -931 -11.546 -1,13 -12,46 

mujeres 103.999 -101 -7.505 -0,1 -6,73 

Castellón total 50.876 572 -7.273 1,14 -12,51 

hombres 22.939 101 -4.998 0,44 -17,89 

mujeres 27.937 471 -2.275 1,71 -7,53 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 469.301 380 -49.087 0,08 -9,47 

-25 33.292 1.397 -4.186 4,38 -11,17 

25 436.009 -1.017 -44.901 -0,23 -9,34 

Valencia total 233.324 840 -22.763 0,36 -8,89 

-25 16.841 844 -1.699 5,28 -9,16 

25 216.483 -4 -21.064 0 -8,87 

Alicante total 185.101 -1.032 -19.051 -0,55 -9,33 

-25 12.380 331 -1.948 2,75 -13,6 

25 172.721 -1.363 -17.103 -0,78 -9,01 

Castellón total 50.876 572 -7.273 1,14 -12,51 

-25 4.071 222 -539 5,8 -11,69 

25 46.805 350 -6.734 0,75 -12,58 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 18.504 606 -2.326 3,39 -11,17 

industria 67.272 -421 -8.095 -0,62 -10,74 

construcc 45.423 -825 -10.637 -1,78 -18,97 

servicios 308.685 126 -24.953 0,04 -7,48 

S.E.A[1]  29.417 894 -3.076 3,13 -9,47 

Valencia agricultura 8.608 370 -945 4,49 -9,89 

industria 31.225 -185 -3.428 -0,59 -9,89 

construcc 20.466 -476 -4.946 -2,27 -19,46 

servicios 159.607 623 -12.345 0,39 -7,18 

S.E.A 13.418 508 -1.099 3,93 -7,57 

Alicante agricultura 7.414 74 -759 1,01 -9,29 

industria 29.451 -218 -3.340 -0,73 -10,19 

construcc 19.712 -255 -4.182 -1,28 -17,5 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/opea/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.MSO/E02105F0.xls%23RANGE!_ftn1
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servicios 116.255 -903 -9.036 -0,77 -7,21 

S.E.A 12.269 270 -1.734 2,25 -12,38 

Castellón agricultura 2.482 162 -622 6,98 -20,04 

industria 6.596 -18 -1.327 -0,27 -16,75 

construcc 5.245 -94 -1.509 -1,76 -22,34 

servicios 32.823 406 -3.572 1,25 -9,81 

S.E.A 3.730 116 -243 3,21 -6,12 

 (1) Sin Empleo Anterior. 

Fte: Sepe y Elaboración Propia. 
 

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

en la Comunitat Valenciana hay  469.301 personas en situación de desempleo, 380 personas 

más que el mes pasado, lo que supone un  incremento mensual del 0,08% y una reducción 

anual de 49.087 personas y relativo del –9,47%. 

Por provincias se incrementa el paro respecto al mes anterior en Valencia y Castellón y se 

reduce en Alicante. La provincia que mayor ascenso registra es Castellón, 1,14%. 

Género: 

Atendiendo al género de las personas desempleadas,  en la Comunitat Valenciana hay 206.851 

hombres y 262.450 mujeres inscritos/as como personas paradas. La evolución del paro es bien 

distinta, mientras que se ha incrementado para las mujeres, en un 0,42%, se ha reducido para 

los hombres en un -0,35%. Los dos registran reducciones anuales pero con distinta intensidad, 

el paro entre las mujeres se ha reducido menos de la mitad que para los hombres. 

Distinta también es la situación en función al territorio, en Valencia y Castellón se han 

registrado incrementos mensuales del paro para ambos géneros, en cambio en la provincia de 

Alicante se ha reducido el paro tanto para hombres como mujeres.  

Edad:  

Según grupo de edad, para el mes de Febrero se registran 33.292 personas paradas menores 

de 25 años y 436.009 mayores de 25 años.  La evolución mensual para cada uno de los grupos 

es distinta. Mientras que se reduce levemente para el grupo mayor de 25 años para los 

jóvenes registra un incremento mensual del 4,38%. 

Por provincias, se registran incrementos mensuales para los mayores de 25 años en la 

provincia de Castellón. Destaca el incremento del paro para los jóvenes en la provincia de 

Valencia y Castellón.  

Sectores de actividad:  

 En la Comunitat Valenciana sube el paro mensual en todos los Sectores excepto en Industria  

que baja levemente, y en Construcción. Destaca el ascenso del paro en el Sector de Agricultura 

y Servicios.  
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Contratación 
  

Mes 
Febrero 

2016 

Mes 
Enero 
2016 

Var.     
Mensual 

Var. % 
mensual 

To
ta

l C
o

n
tr

at
o

s Comunitat 
Valenciana 

total 128.087 129.742 -1.655 -1,28 

hombres 76.434 79.860 -3.426 -4,29 

mujeres 51.653 49.882 1.771 3,55 

< 25 años 18.129 18.273 -144 -0,79 

Valencia total 72.057 73.620 -1.563 -2,12 

hombres 43.639 46.615 -2.976 -6,38 

mujeres 28.418 27.005 1.413 5,23 

< 25 años 10.103 10.507 -404 -3,85 

Alicante total 41.814 40.478 1.336 3,30 

hombres 24.014 23.143 871 3,76 

mujeres 17.800 17.335 465 2,68 

< 25 años 5.740 5.359 381 7,11 

Castellón total 14.216 15.644 -1.428 -9,13 

hombres 8.781 10.102 -1.321 -13,08 

mujeres 5.435 5.542 -107 -1,93 

< 25 años 2.286 2.407 -121 -5,03 

C
o

n
tr

at
o

s 
In

d
e

fi
n

id
o

s Comunitat 
Valenciana 

total 13.775 12.415 1.360 10,95 

hombres 7.844 7.240 604 8,34 

mujeres 5.931 5.175 756 14,61 

< 25 años 1.471 1.244 227 18,25 

Valencia total 6.914 6.165 749 12,15 

hombres 3.986 3.686 300 8,14 

mujeres 2.928 2.479 449 18,11 

< 25 años 729 647 82 12,67 

Alicante total 4.936 4.597 339 7,37 

hombres 2.712 2.503 209 8,35 

mujeres 2.224 2.094 130 6,21 

< 25 años 472 410 62 15,12 

Castellón total 1.925 1.653 272 16,45 

hombres 1.146 1.051 95 9,04 

mujeres 779 602 177 29,40 

< 25 años 270 187 83 44,39 

C
o

n
tr

at
o

s 
Te

m
p

o
ra

le
s Comunitat 

Valenciana 
total 114.312 117.327 -3.015 -2,57 

hombres 68.590 72.620 -4.030 -5,55 

mujeres 45.722 44.707 1.015 2,27 

< 25 años 
16.658 17.029 

-371 -2,18 
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Valencia total 65.143 67.455 -2.312 -3,43 

hombres 39.653 42.929 -3.276 -7,63 

mujeres 25.490 24.526 964 3,93 

< 25 años 9.374 9.860 -486 -4,93 

Alicante total 36.878 35.881 997 2,78 

hombres 21.302 20.640 662 3,21 

mujeres 15.576 15.241 335 2,20 

< 25 años 5.268 4.949 319 6,45 

Castellón total 12.291 13.991 -1.700 -12,15 

hombres 7.635 9.051 -1.416 -15,64 

mujeres 4.656 4.940 -284 -5,75 

< 25 años 2.016 2.220 -204 -9,19 

Fte: Sepe. 

Los datos ofrecidos en la tabla de este mes sólo se han recogido datos mensuales, al carecer 

del detalle total de los datos anuales. No obstante comentaremos los datos para la Comunitat 

respecto al año pasado. 

Contratación Total 

En el mes de Febrero del 2016 se han registrado en la Comunitat Valenciana 128.087 

contratos, lo que ha supuesto una reducción de la contratación respecto al mes pasado, 

provocada por la caída en el registro de la contratación temporal. Respecto al año ha supuesto 

un incremento del 10,50%, es decir, se han registrado algo más de doce mil contratos más 

respecto a Febrero del 2015. 

Ser reduce el número de contratos celebrados con hombres, -4,29%, y se incrementa la 

contratación con las mujeres, un 3,55%.  Para los más jóvenes cae la contratación respecto al 

mes pasado, aunque levemente. Para todos los grupos crece respecto al año pasado, sobre 

todo para las mujeres y jóvenes. 

La media nacional registra un descenso mensual de la contratación, del 1,39%, y un ascenso 

anual del 12,27%.  

Existen diferencias territoriales  respecto a la contratación, mientras que cae la contratación 

mensual en la provincia de Valencia y Castellón -sobre todo en esta última- con una reducción 

del 9,13%.  En la provincia de Alicante se registra un incremento mensual del 3,30%.  Todas las 

provincias registran incrementos sobre la contratación de Febrero del 2015, sobre todo la 

provincia de Castellón, con un 30,75%. 

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 13.775 contratos indefinidos,  lo que supone un 

incremento del 10,95% con el registro de 1.360 contratos más que el mes pasado y con un 

incremento respecto al año pasado del 19,75%% con el registro de 2.272 contratos más.  
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La contratación indefinida crece tanto para hombres y mujeres y jóvenes. Destacan el 

crecimiento relativo de estos últimos que supone un crecimiento del 18,25% más que el mes 

pasado, aunque en cifras absolutas estamos hablando de 227 contratos más indefinidos. De 

igual forma se incrementa la contratación respecto hace un año, un vez más destaca el 

crecimiento relativo para los jóvenes con un 45,64% más, aunque supone 461 contratos más 

que hace un año.  

Se registra una brecha intergéneros de más de 12 puntos. De cada 100 contratos indefinidos 

que se celebran, 56 son con hombres y 44 con mujeres. 

Por provincias, se registran incremento en todas las provincias destacando el incremento 

relativo de la provincia de Castellón con un 16,45% más que el mes pasado. Respecto al año 

crece la contratación indefinida en todas las provincias, destacando el incremento en la 

provincia de Castellón, donde la contratación se ha incrementado un 46,83% respecto a la de 

Febrero del 2015.  

Contratación Temporal: 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Febrero se han celebrado 114.312 contratos 

temporales, lo que supone una reducción mensual del 2,57% y 3.015 contratos menos y un 

incremento anual del 9,48%, con el registro de 9.900 contratos más. 

Desagregado por género, los resultados son distintos. Mientras que se reducido la 

contratación mensual para hombres y jóvenes, se ha incrementado para las mujeres. Todos los 

grupos registran incrementos anuales respecto a la contratación de Febrero del 2015, sobre 

todo las mujeres y los jóvenes. 

Por provincias, los datos son distintos, mientras cae la contratación temporal en la provincia de 

Valencia y Castellón, se incrementa para la provincia de Alicante. Destacan las reducciones 

mensuales en la provincia de Castellón, con un descenso del 12,15%. Se incrementa la 

contratación temporal respecto a datos de Febrero del 2015, sobre todo en Castellón, que 

registra el mayor incremento con un 28,54%. 
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Contratación Por Sectores 

  

Mes 
Febrero 

2016 

Mes 
Enero 
2016 

Var.     
Mensual 

Var. % 
mensual 

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 p
o

r 
Se

ct
o

re
s Comunitat 

Valenciana 
agricultura 14.662 21.994 -7.332 -33,34 

industria 19.155 20.391 -1.236 -6,06 

construcc 9.055 7.937 1.118 14,09 

servicios 85.215 79.420 5.795 7,30 

Valencia agricultura 9.688 15.715 -6.027 -38,35 

industria 10.217 10.555 -338 -3,20 

construcc 4.335 3.565 770 21,60 

servicios 47.817 43.785 4.032 9,21 

Alicante agricultura 2.547 2.604 -57 -2,19 

industria 7.016 7.373 -357 -4,84 

construcc 3.840 3.560 280 7,87 

servicios 28.411 26.941 1.470 5,46 

Castellón agricultura 2.427 3.675 -1.248 -33,96 

industria 1.922 2.463 -541 -21,97 

construcc 880 812 68 8,37 

servicios 8.987 8.694 293 3,37 

Fte: Sepe 

En el cuadro de arriba se muestra la contratación por Sectores. De los 128.087 contratos 

celebrados durante el mes de Febrero, 14.662 contratos (el 11,45%) se han registrado en el 

sector de la Agricultura, 19.155 contratos (el 15%) en el de la Industria, 9.055 (el 7%) en el 

Sector de la construcción y 79.420 contratos (el 58%) en el Sector de la Industria.  

Respecto a la evolución en la contratación por sectores, se ha reducido la contratación 

mensual en el Sector de la Agricultura e Industria.  

Por provincias aunque cae la contratación en el Sector de Agricultura e Industria y se 

incrementa en el sector de Construcción y Servicios,  la intensidad es bien distinta 

dependiendo de la provincia. Destaca la caída en Castellón y Valencia en el sector de la 

agricultura, con un 34% y un 38% menos de contratos que el mes pasado, y la caída en la 

contratación del Sector Industrial de la provincia de Castellón, con un descenso del 22%, 

mientras que en Valencia ha sido del 3,20% y en Alicante el 4,84%. 

 

 

 

 

 



9 
 

Prestaciones por desempleo 

  

ene-16 Var. 
Mens 
(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 220.817 7.576 3,55 -24.531 -10,00 

Tasa de cobertura 47,09%   0,93   -0,21 

Valencia Personas beneficiarias 109.953 4.368 4,14 -13.716 -11,09 

Tasa de cobertura 47,29%   1,09   -0,86 

Alicante Personas beneficiarias 86.001 2.278 2,72 -7.831 -8,35 

Tasa de cobertura  46,20%   0,81   0,48 

Castellón Personas beneficiarias 24.863 930 3,89 -2.984 -10,72 

Tasa de cobertura 49,43%   0,62   0,29 

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 83.435 3.610 4,52 -11.228 -11,86 

Tasa de cobertura 17,79%   0,51   -0,46 

Valencia Personas beneficiarias 42.610 2.037 5,02 -6.761 -13,69 

Tasa de cobertura 18,33%   0,57   -0,90 

Alicante Personas beneficiarias 31.179 1.292 4,32 -2.906 -8,53 

Tasa de cobertura 16,75%   0,54   0,14 

Castellón Personas beneficiarias 9.645 280 2,99 -1.562 -13,94 

Tasa de cobertura 19,17%   0,07   -0,60 

Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
 Comunitat 

Valenciana 
Personas beneficiarias 102.024 4.263 4,36 -12.737 -11,10 

Tasa de cobertura 21,76%   0,60   -0,37 

Valencia Personas beneficiarias 49.926 2.326 4,89 -6.804 -11,99 

Tasa de cobertura 21,48%   0,65   -0,61 

Alicante Personas beneficiarias 40.466 1.315 3,36 -4.397 -9,80 

Tasa de cobertura 21,74%   0,51   -0,12 

Castellón Personas beneficiarias 11.632 622 5,65 -1.536 -11,66 

Tasa de cobertura 23,12%   0,67   -0,11 

R
en

ta
  A

ct
iv

a 
d

e 
In

se
rc

ió
n

 

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 32.021 -214 -0,66 -3.903 -10,86 

Tasa de cobertura 6,83%   -2,13   -0,10 

Valencia Personas beneficiarias 15.800 48 0,30 -1.768 -10,06 

Tasa de cobertura 6,80%   -0,10   -0,04 

Alicante Personas beneficiarias 12.927 -313 -2,36 -1.957 -13,15 

Tasa de cobertura 6,95%   -0,23   -0,31 

Castellón Personas beneficiarias 3.294 51 1,57 -178 -5,13 

Tasa de cobertura 6,55%   -0,07   0,42 

P
ro

gr
am

a 
A

ct
iv

ac
ió

n
 

p
ar

a 
el

 

Em
p

le
o

 Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 3.337 -83 -2,43     

Tasa de cobertura 0,71%   -0,03     

Valencia Personas beneficiarias 1.617 -43 -2,59     

Tasa de cobertura 0,70%   -0,03     
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Alicante Personas beneficiarias 1.429 -16 -1,11     

Tasa de cobertura 0,77%   -0,02     

Castellón Personas beneficiarias 291 -24 -7,62     

Tasa de cobertura 0,58%   -0,06     

 Fte: Servicio Público de empleo y Elaboración propia 

 

Prestaciones totales por desempleo: 

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

que no el de Febrero) 

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 21 

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. 

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

En Enero del 2016 hay en la Comunitat Valenciana 220.817 personas beneficiarias de alguna 

prestación por desempleo, lo que supone que se ha incrementado  el número de personas 

beneficiarias en 7.576 respecto el mes de Diciembre y 24.531 menos que hace un año. 

La tasa de cobertura se sitúa en el 47,09%, lo que supone un leve incremento respecto al mes 

pasado del 0,93%. 

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

respecto al mes pasado. La tasa de cobertura que está por debajo de la media es Alicante, con 

un 46,20%. 

Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana 83.435 personas percibiendo la prestación contributiva por 

desempleo. Hay 3.610 personas más cobrando prestación contributiva que hace un año. 

La tasa de cobertura para la prestación se sitúa en el 17,79% algo mayor que el mes pasado, 

registra un crecimiento del 0,51pp 

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. 

En todas las provincias se registra un incremento de las personas beneficiarias. La provincia 

donde menos crece el número de personas beneficiarias y la tasa de cobertura es Castellón. 

No obstante la tasa de cobertura que está por debajo de la media es Alicante, con un 16,75%. 
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Subsidio por desempleo: 

En la Comunitat Valenciana hay 102.024 personas que están percibiendo el subsidio por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 21,76%. Se incrementa el número de 

personas beneficiarias en 4.263 respecto al mes pasado y hay 12.737 personas menos que 

hace un año. 

Esta prestación se incrementa en todas las provincias, la que mayor incrementos relativos 

registra es Castellón. Alicante y Valencia tienen tasas de cobertura por debajo de la media, 

con un 21,74% y 21,48% respectivamente. 

Renta Activa de Inserción: 

En la Comunitat Valenciana  hay 32.021 personas que  están percibiendo la RAI, representando 

una tasa de cobertura del 6,83%. Se ha reducido levemente con respecto al mes pasado. La 

tasa de cobertura debido a la reducción del número de personas beneficiarias se contrae 

levemente, situándose en 6,83%. 

La única provincia que está por encima de la media de la tasa de cobertura es Alicante con un 

6,95%. 

Programa de Activación para el Empleo: 

En el mes de Enero hay 3.337 personas cobrando esta Renta. Este programa sigue 

reduciéndose mes tras mes, actualmente tiene una tasa de cobertura de un 0,71%. Menos de 

una personas de cada 100 personas paradas cobra está prestación. 
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Afiliación a la Seguridad Social1 
  

Mes 
FEBRERO 

2016 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

  

To
d

o
s 

lo
s 

re
gí

m
e

n
e

s 

Comunitat 
Valenciana 

General 1340204 585 52867 0,04 4,11 

Autónomos 333115 940 5516 0,28 1,68 

Mar 6050 303 677 5,27 12,6 

Total 1679370 1829 59060 0,11 3,64 

Valencia General 717239 -1445 24155 -0,2 3,49 

Autónomos 171551 414 2092 0,24 1,23 

Mar 2673 18 578 0,68 27,59 

Total 891464 -1012 26826 -0,11 3,1 

Alicante General 454558 5297 22495 1,18 5,21 

Autónomos 120660 440 3322 0,37 2,83 

Mar 2209 62 66 2,89 3,08 

Total 577427 5800 25883 1,01 4,69 

Castellón General 168407 -3266 6217 -1,9 3,83 

Autónomos 40904 85 102 0,21 0,25 

Mar 1167 221 31 23,36 2,73 

Total 210478 -2960 6350 -1,39 3,11 

R
é

gi
m

e
n

 G
e

n
e

ra
l 

Comunitat 
Valenciana 

General 1252080 7332 56849 0,59 4,76 

Agrario 55000 -7039 -4053 -11,35 -6,86 

Hogar 33124 292 71 0,89 0,21 

Total 
General 

1340204 585 52867 0,04 4,11 

Valencia General 667768 2379 27187 0,36 4,24 

Agrario 30127 -4008 -2920 -11,74 -8,84 

Hogar 19344 184 -113 0,96 -0,58 

Total 
General 

717239 -1445 24155 -0,2 3,49 

Alicante General 429703 5357 22870 1,26 5,62 

Agrario 15204 -116 -429 -0,76 -2,74 

Hogar 9651 56 54 0,58 0,56 

Total 
General 

454558 5297 22495 1,18 5,21 

Castellón General 154609 -404 6791 -0,26 4,59 

Agrario 9669 -2914 -704 -23,16 -6,79 

Hogar 4129 52 130 1,28 3,25 

                                                           
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  

168407 -3266 6217 -1,9 3,83 

Fte: Ministerio de Empleo y Elaboración propia. 

En la Comunitat Valenciana hay 1.679.370 cotizantes, lo que supone un incremento mensual 

de 1.829 personas y  59.060 cotizantes más que hace un año.  

Se incrementa el número de cotizantes en todos los regímenes y sistemas excepto el Agrario 

que cae el número de cotizantes en un solo mes 11,35%. La reducción en este sistema viene 

provocado por la reducción del número de cotizantes en la provincia de Valencia y Castellón, 

con reducciones del 11,74% y 23,16% respectivamente. 

El incremento de afiliación de este mes es inferior al producido en Febrero del 2015, que se 

produjo un incremento de 2.057 personas respecto al mes de Enero del 2015. 


