
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    

 

  

El informe contiene información sobre 

Paro registrado, Contratación, cobertura 

de prestaciones y cotizantes de la 

Comunitat Valenciana y provincias. 

MOVIMIENTO LABORAL 
REGISTRADO 
MES DE NOVIEMBRE 2016 

UGT-PV 2016 



PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

“La Comunitat ofrece mejores datos del paro que la media nacional” 

Son datos habituales en la Comunitat Valenciano, con peores datos de paro y de 
contratación que los meses anteriores, pero mejores que la media nacional justo por el 
empuje del sector citrícola. 
 
“…el paro se reduce en la Comunitat y crece en el resto del año respecto al mes 
pasado…” 
 
Podríamos decir que la campaña de Navidad no está teniendo la respuesta esperada en 
estas fechas, en cambio en la Comunitat con mejores resultados que la media se registra 
un descenso en el paro. 
 
Los datos de paro para este mes de noviembre han sido algo peores que el mismo mes 
del año pasado, que supusieron mayor reducción del paro respecto al mes anterior. 
 
Se observan grandes desigualdades en los datos del paro sobre todo por ámbito 
territorial, la variación es muy desigual, ya que se produce un descenso sobre todo en 
Valencia y en menor medida en Castellón, pero aumenta el desempleo en la provincia 
de Alicante. 
 
 “… la contratación cae en la Comunitat respecto al mes anterior…” 
 
Cae la contratación indefinida y temporal, sobre todo la primera.  
 
Los datos están tildados de grandes desigualdades entre género y grupos de edad. 
Mientras que crece la contratación para hombres, cae para mujeres y jóvenes. 
 
“… aumenta el número de cotizantes…” 
 
La afiliación a la seguridad social aumenta en 27.189 personas, un 1,57%, con respecto 
al mes anterior. Esto supone una ralentización con respecto al dato registrado en el mes 
de noviembre de 2015, en que la afiliación aumentó en 30.904 personas, un 1,85%.  
 
“… sigue reduciéndose las personas perceptoras de prestaciones y tasa de cobertura…” 
 
La prestación sigue cayendo, tanto en número de personas como en tasa de cobertura, 
también es algo habitual en este momento. 
 
Su valor pasa del 47,75% en el mes de septiembre de 2016 al 46,54%, en el mes de 
octubre de 2016. Con respecto al mismo mes del año anterior, se sitúa ligeramente por 
encima, ya que en octubre de 2015 fue del 46,34%. Pero, aun así, en unos niveles 
bajísimos. 
 
 



“… datos que ponen de manifiesto la falta de consolidación de crecimiento y de calidad 
del empleo…” 
 
Se pone de manifiesto la necesidad de un cambio de políticas dirigidas a un crecimiento 

más equilibrado y sostenible con empleos de mayor calidad y mejores salarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARO REGISTRADO 

  

Mes 
NOVIEMBRE    

2016 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 425.750 -5.268 -41.285 -1,22 -8,84 

hombres 181.825 -2.697 -24.199 -1,46 -11,75 

mujeres 243.925 -2.571 -17.086 -1,04 -6,55 

Valencia total 209.443 -5.069 -21.199 -2,36 -9,19 

hombres 88.769 -2.282 -12.262 -2,51 -12,14 

mujeres 120.674 -2.787 -8.937 -2,26 -6,90 

Alicante total 171.759 1.278 -14.535 0,75 -7,80 

hombres 73.942 434 -8.455 0,59 -10,26 

mujeres 97.817 844 -6.080 0,87 -5,85 

Castellón total 44.548 -1.477 -5.551 -3,21 -11,08 

hombres 19.114 -849 -3.482 -4,25 -15,41 

mujeres 25.434 -628 -2.069 -2,41 -7,52 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 425.750 -5.268 -41.285 -1,22 -8,84 

-25 29.747 -183 -4.169 -0,61 -12,29 

25 396.003 -5.085 -37.116 -1,27 -8,57 

Valencia total 209.443 -5.069 -21.199 -2,36 -9,19 

-25 14.844 -434 -2.233 -2,84 -13,08 

25 194.599 -4.634 -18.966 -2,33 -8,88 

Alicante total 171.759 1.278 -14.535 0,75 -7,80 

-25 11.281 394 -1.457 3,62 -11,44 

25 160.478 884 -13.078 0,55 -7,54 

Castellón total 44.548 -1.477 -5.551 -3,21 -11,08 

-25 3.622 -142 -479 -3,77 -11,68 

25 40.926 -1.335 -5.072 -3,16 -11,03 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 14.397 -125 -1.924 -0,86 -11,79 

industria 60.830 -2.159 -6.730 -3,43 -9,96 

construcc 39.427 -1.206 -7.347 -2,97 -15,71 

servicios 283.715 -1.760 -22.511 -0,62 -7,35 

S.E.A[1]  27.381 -18 -2.773 -0,07 -9,20 

Valencia agricultura 6.399 -269 -989 -4,03 -13,39 

industria 27.561 -970 -3.186 -3,40 -10,36 

construcc 17.707 -500 -3.350 -2,75 -15,91 

servicios 145.271 -3.254 -12.403 -2,19 -7,87 

S.E.A 12.505 -76 -1.271 -0,60 -9,23 

Alicante agricultura 6.243 259 -620 4,33 -9,03 

file:///C:/Users/tnavajas/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/AE88DC53.xls%23RANGE!_ftn1


industria 27.521 1.686 -2.549 6,53 -8,48 

construcc 17.424 -426 -2.846 -2,39 -14,04 

servicios 109.240 2.338 -7.292 2,19 -6,26 

S.E.A 11.331 121 -1.228 1,08 -9,78 

Castellón agricultura 1.755 -115 -315 -6,15 -15,22 

industria 5.748 -175 -995 -2,95 -14,76 

construcc 4.296 -280 -1.151 -6,12 -21,13 

servicios 29.204 -844 -2.816 -2,81 -8,79 

S.E.A 3.545 -63 -274 -1,75 -7,17 

Fte: SEPE y Elaboración propia. Unidades: Miles de personas y porcentaje 

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

en la Comunitat Valenciana hay 425.750 personas en situación de desempleo, lo que ha 

supuesto una reducción mensual del -1,22% y anual del -8,84%.  

Los datos del paro del mes de noviembre, informan de una reducción mensual del paro de 

5.268 personas menos y una reducción anual de 41.285. 

Por provincias, los resultados son desiguales, prácticamente el descenso se concentra en la 

provincia de Castellón y Valencia, con un descenso mensual del paro de -5.069 personas y -1.477 

respectivamente. En cambio, en la provincia de Alicante, se ha incrementado el paro respecto 

al mes anterior en 1.278 personas más, lo que supone un 0,75% más que el mes pasado. 

Todas las provincias registran descensos respecto al año. 

Género: 

Atendiendo al género de las personas desempleadas, en la Comunitat Valenciana hay 181.825 

hombres y 243.925 mujeres inscritos/as como personas paradas. Se registran para este mes 

reducciones muy similares para ambos géneros.  

Las mujeres representan el 57% de las personas paradas registradas. 

Edad:  

Respecto a los grupos de edad, se registran descensos en ambos, mayores y menores de 25 

años. Es el grupo mayor de 25 años el que registra descensos mensuales mayores, con -1,27%, 

el grupo menor de 25 años registra descensos más moderados, con -0,61%. En cambio, las 

reducciones anuales son mayores para los más jóvenes, con un -12,29%. 

Sectores de actividad:  

Cae el paro en todos los sectores. Destacan las reducciones mensuales relativas del Sector de la 

Industria y construcción, con un -3,43% y -2,97%. También cae el paro en todos los sectores 

respecto al año, destacan las variaciones relativas del Sector de la agricultura y construcción. 

Por provincias, pocos cambios con respecto a la Comunitat, reducciones en la provincia de 

Castellón y Valencia, e incremento en la provincia de Alicante (a excepción del sector de 

construcción que se reduce en un -2,39%). 

 



 

CONTRATACIÓN 

  

Mes     
Noviembre 

2016 

Var.     
Mensual 

Var. 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

To
ta

l C
o

n
tr

at
o

s Comunitat 
Valenciana 

total 183.391 -5.540 17.635 -2,93 10,64 

hombres 111.422 90 9.537 0,08 9,36 

mujeres 71.969 -5.630 8.098 -7,26 12,68 

< 25 años 32.403 -771 6.507 -2,32 25,13 

Valencia total 109.491 -1.884 11.235 -1,69 11,43 

hombres 68.330 1.074 6.218 1,60 10,01 

mujeres 41.161 -2.958 5.017 -6,70 13,88 

< 25 años 19.743 -74 4.315 -0,37 27,97 

Alicante total 50.364 -4.539 5.223 -8,27 11,57 

hombres 27.841 -2.647 2.402 -8,68 9,44 

mujeres 22.523 -1.892 2.821 -7,75 14,32 

< 25 años 8.408 -772 1.610 -8,41 23,68 

Castellón total 23.536 883 1.177 3,90 5,26 

hombres 15.251 1.663 917 12,24 6,40 

mujeres 8.285 -780 260 -8,60 3,24 

< 25 años 4.252 75 582 1,80 15,86 

C
o

n
tr

at
o

s 
In

d
e

fi
n

id
o

s Comunitat 
Valenciana 

total 15.534 -2.176 878 -12,29 5,99 

hombres 8.654 -956 307 -9,95 3,68 

mujeres 6.880 -1.220 571 -15,06 9,05 

< 25 años 2.018 -335 429 -14,24 27,00 

Valencia total 7.991 -1.906 934 -19,26 13,24 

hombres 4.319 -1.063 335 -19,75 8,41 

mujeres 3.672 -843 599 -18,67 19,49 

< 25 años 1.056 -286 292 -21,31 38,22 

Alicante total 4.707 -446 186 -8,66 4,11 

hombres 2.546 -169 141 -6,22 5,86 

mujeres 2.161 -277 45 -11,36 2,13 

< 25 años 575 -14 138 -2,38 31,58 

Castellón total 2.836 176 -242 6,62 -7,86 

hombres 1.789 276 -169 18,24 -8,63 

mujeres 1.047 -100 -73 -8,72 -6,52 

< 25 años 387 -35 -1 -8,29 -0,26 

C
o

n
tr

at o
s 

Te
m

p
o

r
al

e
s Comunitat 

Valenciana 
total 167.857 -3.364 16.757 -1,96 11,09 

hombres 102.768 1.046 9.230 1,03 9,87 

mujeres 65.089 -4.410 7.527 -6,35 13,08 



< 25 años 30.385 -436 6.078 -1,41 25,01 

Valencia total 101.500 22 10.301 0,02 11,30 

hombres 64.011 2.137 5.883 3,45 10,12 

mujeres 37.489 -2.115 4.418 -5,34 13,36 

< 25 años 18.687 212 4.023 1,15 27,43 

Alicante total 45.657 -4.093 5.037 -8,23 12,40 

hombres 25.295 -2.478 2.261 -8,92 9,82 

mujeres 20.362 -1.615 2.776 -7,35 15,79 

< 25 años 7.833 -758 1.472 -8,82 23,14 

Castellón total 20.700 707 1.419 3,54 7,36 

hombres 13.462 1.387 1.086 11,49 8,78 

mujeres 7.238 -680 333 -8,59 4,82 

< 25 años 3.865 110 583 2,93 17,76 

Fte: Sepe y elaboración propia.   

En el mes de noviembre del 2016 se han registrado en la Comunitat Valenciana 183.391 

contratos. De los que 111.422 contratos se han celebrado con hombres y 71.969 con mujeres. 

Con los jóvenes se han registrado 32.403 contratos. 

Estos datos han supuesto una reducción en la contratación total respecto a cifras del mes 

anterior y un incremento respecto al año.  Se ha registrado un descenso en la contratación 

mensual del 2,93%, se han registrado 5.540 contratos menos y se ha incrementado en 17.635 

contratos respecto al año pasado, lo que supone un incremento relativo del 10,64%.  

Diferencias respecto a los grupos de género y edad, mientras que se ha incrementado la 

contratación para los hombres, se ha reducido respecto al mes pasado para mujeres y jóvenes, 

aunque para ambos grupos se ha incrementado respecto al año pasado. 

Por territorios, se observan diferencias. Se reduce la contratación mensual para Alicante y 

Valencia, sobre todo en Alicante donde ha caído la contratación mensual un 8,27%, y se 

incrementa en Castellón, al incrementarse un 3,90% respecto al 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 15.534 contratos indefinidos, lo que supone una 

reducción mensual de un -12,29, registrándose 2.176 contratos menos que el mes pasado. La 

contratación indefinida ha crecido respecto al año en un 6%. 

No hay grandes diferencias entre géneros y por grupos de edad, cae tanto para hombres como 

mujeres y para mayores y menores de 25 años. Crece la contratación indefinida para todos los 

grupos respecto al año pasado, destacando sobre todo el incremento de la contratación para el 

grupo menor de 25 años, que registra ascensos respecto al año del 27%. 

Resultados desiguales por provincias, mientras que cae la contratación respecto al mes pasado 

en Alicante y Valencia -sobre todo en esta última al registrar descensos en la contratación 

indefinida de casi el 20%- se incrementa para Castellón en un 6,62%. El incremento mensual se 



debe al crecimiento del número de contratos indefinidos celebrados con hombres, que ha 

crecido un solo mes un 18,24%, en cambio se ha reducido para mujeres y jóvenes. 

La contratación indefinida representa el 8% de la contratación total registrada. 

Contratación Temporal: 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de noviembre se han celebrado 167.857 contratos 

temporales, lo que supone una reducción mensual de la contratación del -1,96% y un 

crecimiento anual del 11,09%.  

El 61% de los contratos temporales registrados este mes ha sido con hombres, el 39% con 

mujeres. El 18% se han celebrado con jóvenes.  

La contratación temporal representa el 92 % del total de la contratación registrada en el mes de 

noviembre. 

Los resultados son dispares según provincias. Es Alicante la que determina el resultado en la 

Comunitat, ya que en Castellón y Valencia crece la contratación temporal, por el incremento de 

este tipo de contratos entre hombres y jóvenes, en cambio en Alicante se registran reducciones 

mensuales del 8,23%.  

La contratación temporal crece respecto al año. 

Contratación por Sector de Actividad: 

  

Mes      
Noviembre   

2016 

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 43.699 8.392 7.447 23,77 20,54 

industria 21.988 1.707 1.973 8,42 9,86 

construcc 8.768 257 220 3,02 2,57 

servicios 108.936 -15.896 8.025 -12,73 7,95 

Valencia agricultura 30.685 5.722 5.884 22,92 23,72 

industria 12.343 824 1.099 7,15 9,77 

construcc 4.157 18 166 0,43 4,16 

servicios 62.306 -8.448 4.086 -11,94 7,02 

Alicante agricultura 4.482 -592 747 -11,67 20,00 

industria 7.594 792 621 11,64 8,91 

construcc 3.706 221 52 6,34 1,42 

servicios 34.582 -4.960 3.803 -12,54 12,36 

Castellón agricultura 8.532 3.262 816 61,90 10,58 

industria 2.051 91 253 4,64 14,07 

construcc 905 18 -28 2,03 -3,00 

servicios 12.048 -2.488 136 -17,12 1,14 

Fte: Sepe y elaboración propia. Unidades: Miles de contratos y porcentaje. 



Según cuadro de arriba, es el sector servicios el que peor resultado ofrece respecto al mes 

pasado, con reducciones del 12,73% para el total de la Comunitat y para todas las provincias. El 

resto de sectores ofrecen mejores resultados, salvo el de la agricultura en la provincia de 

Alicante que cae respecto al mes pasado en un -11,67%. En cambio, en la provincia de Valencia 

y Castellón destaca el crecimiento mensual del sector de la agricultura. 

En la evolución anual es buena en la totalidad del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESTACIONES DESEMPLEO 

 . 

oct-16 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 200.583 -8.494 

-4,06 -20.374 -9,22 

Tasa de cobertura 46,54%   -1,21   0,20 

Valencia Personas 
beneficiarias 100.853 

-6.509 -6,06 -10.969 -9,81 

Tasa de cobertura 47,02%   -1,66   -0,08 

Alicante Personas 
beneficiarias 

78.191 -64 -0,08 -6.481 -7,65 

Tasa de cobertura  45,86%   -0,21   0,54 

Castellón Personas 
beneficiarias 

21.539 -1.931 -8,23 -2.924 -11,95 

Tasa de cobertura 46,80%   -2,62   0,31 

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 

74.737 -5.336 -6,66 -5.640 -7,02 

Tasa de cobertura 17,34%   -0,95   0,48 

Valencia Personas 
beneficiarias 

38.449 -4.135 -9,71 -3.894 -9,20 

Tasa de cobertura 17,92%   -1,38   0,09 

Alicante Personas 
beneficiarias 

28.114 -492 -1,72 -1.095 -3,75 

Tasa de cobertura 16,49%   -0,35   0,85 

Castellón Personas 
beneficiarias 

8.174 -709 -7,98 -651 -7,38 

Tasa de cobertura 17,76%   -0,94   0,99 

Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
 

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

91.189 -3.139 -3,33 -11.869 -11,52 

Tasa de cobertura 21,16%   -0,38   -0,46 

Valencia Personas 
beneficiarias 

45.110 -2.388 -5,03 -5.839 -11,46 

Tasa de cobertura 21,03%   -0,51   -0,43 

Alicante Personas 
beneficiarias 

36.035 339 0,95 -4.258 -10,57 

Tasa de cobertura 21,14%   0,12   -0,43 

Castellón Personas 
beneficiarias 

10.044 -1.090 -9,79 -1.772 -15,00 

Tasa de cobertura 21,82%   -1,62   -0,63 



R
A

I 

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

31.627 17 0,05 -2.005 -5,96 

Tasa de cobertura 7,34%   0,12   0,28 

Valencia Personas 
beneficiarias 

15.807 38 0,24 -871 -5,22 

Tasa de cobertura 7,37%   0,22   0,34 

Alicante Personas 
beneficiarias 

12.771 99 0,78 -754 -5,57 

Tasa de cobertura 7,49%   0,03   0,25 

Castellón Personas 
beneficiarias 

3.049 -120 -3,79 -380 -11,08 

Tasa de cobertura 6,62%   -0,05   0,11 

P
ro

gr
am

a 
A

ct
iv

ac
ió

n
 p

ar
a 

el
 

Em
p

le
o

 

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

3.030 -36 -1,17 -860 -22,11 

Tasa de cobertura 0,70%   0,00   -0,11 

Valencia Personas 
beneficiarias 

1.487 -14 -0,93 -365 -19,71 

Tasa de cobertura 0,69%   0,01   -0,09 

Alicante Personas 
beneficiarias 

1.271 -10 -0,78 -374 -22,74 

Tasa de cobertura 0,75%   -0,01   -0,14 

Castellón Personas 
beneficiarias 

272 -12 -4,23 -121 -30,79 

Tasa de cobertura 0,59%   -0,01   -0,16 

Fte: SEPE y Elaboración propia. Unidades: Miles de personas y porcentaje 

 

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 

septiembre, que no el de octubre) 

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

Valenciana, en torno a 47  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 en torno de 17 personas cobran prestaciones por 

encima de 426€/mes.  

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

En octubre del 2016 hay en la Comunitat Valenciana 200.583 personas beneficiarias de alguna 

prestación por desempleo, lo que supone que hay 8.494 personas menos cobrando prestación 

que el mes pasado y 20.374 menos que hace un año. La tasa de cobertura se sitúa en el 46,54%, 

lo que supone 1,21 puntos menos que la del mes pasado.  

Se registran descensos en la prestación en todas las provincias, sobre todo en Valencia y 

Castellón, Alicante más o menos se mantiene igual. 



Actualmente hay 74.737 personas cobrando prestación contributiva lo que supone un descenso 

del 6,66% del número de perceptores de prestaciones. La tasa de cobertura de la prestación por 

desempleo se sitúa en 17,34%, lo que supone una reducción del 0,95pp. 

Reducciones más moderadas ofrece el subsidio, que lo perciben 91.189 personas, lo que supone 

una reducción mensual del -3,33%. Han perdido el subsidio en un solo mes 3.139 personas. Su 

tasa de cobertura se sitúa en el 21,16%. El PAE se mantiene en cifras del mes pasado, siendo su 

tasa de cobertura prácticamente nula, con un 0,70%. 

La única prestación que crece, muy levemente, en el mes de octubre es la RAI, que lo perciben 

31.627 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AFILIACIÓN 

  

Mes     
NOVIEMBRE    

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 1.417.155 26.429 59.270 1,9 4,36 

Autónomos 338.268 837 4.642 0,25 1,39 

Mar 6.388 -78 928 -1,21 17 

Total 1.761.811 27.189 64.840 1,57 3,82 

Valencia General 757.188 18.364 29.542 2,49 4,06 

Autónomos 173.476 685 1.916 0,4 1,12 

Mar 2.813 -24 725 -0,85 34,72 

Total 933.477 19.025 32.182 2,08 3,57 

Alicante General 478.506 870 22.088 0,18 4,84 

Autónomos 123.771 255 2.755 0,21 2,28 

Mar 2.372 -13 137 -0,55 6,13 

Total 604.648 1.111 24.979 0,18 4,31 

Castellón General 181.461 7.195 7.640 4,13 4,4 

Autónomos 41.022 -102 -28 -0,25 -0,07 

Mar 1.203 -41 66 -3,3 5,8 

Total 223.686 7.052 7.678 3,26 3,55 

R
é

gi
m

e
n

 G
e

n
e

ra
l 

Comunitat 
Valenciana 

General 1.313.213 15.096 58.748 1,16 4,68 

Agrario 70.930 11.208 634 18,77 0,9 

Hogar 33.013 126 -111 0,38 -0,34 

Total 
General 

1.417.155 26.429 59.270 1,9 4,36 

Valencia General 699.342 12.037 29.826 1,75 4,45 

Agrario 38.528 6.281 -260 19,48 -0,67 

Hogar 19.318 46 -24 0,24 -0,12 

Total 
General 

757.188 18.364 29.542 2,49 4,06 

Alicante General 450.496 -122 20.967 -0,03 4,88 

Agrario 18.414 925 1.200 5,29 6,97 

Hogar 9.596 67 -79 0,7 -0,82 

Total 
General 

478.506 870 22.088 0,18 4,84 

Castellón General 163.374 3.181 7.954 1,99 5,12 



Agrario 13.988 4.001 -306 40,06 -2,14 

Hogar 4.099 13 -8 0,32 -0,19 

Total 
General  

181.461 7.195 7.640 4,13 4,4 

Fte: Meyss y elaboración propia. Unidades: Miles de personas y porcentaje. 

 

En la Comunitat Valenciana hay 1.761.811 cotizantes, se ha incrementado el número de 

cotizantes en un solo mes 27.189 personas y 64.840 personas respecto al año. 

Destaca el incremento relativo en el sistema agrario, con un incremento mensual del 18,77%, 

también crece el general aunque mucho menos con un 1,16%. El RETA prácticamente se 

mantiene en cifras del mes pasado.  

Por territorios destacan el incremento de cotizantes en el agrario en la provincia de Castellón y 

Valencia y levemente en Alicante. El general se incrementa en todas las provincias, excepto en 

Alicante, que se reduce levemente. 


