
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    

 

  

El informe contiene información sobre 

Paro registrado, Contratación, cobertura 

de prestaciones y cotizantes de la 

Comunitat Valenciana y provincias. 

MOVIMIENTO LABORAL 
REGISTRADO 
MES DE JUNIO 2016 

UGT-PV 2016 



PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

“El movimiento Laboral registrado del mes de Junio, revela una vez más, nuestro endeble y 

desigual mercado de trabajo. 

Con reducciones del paro e incrementos en la contratación que no tienen un reflejo en una 

verdadera creación de empleo estable e incrementos en la afiliación localizados en territorios 

donde el empleo temporal se concentra más intensamente y que serán destruidos una vez pase 

la causa estacional que los genera. 

“… Cae el paro pero no repercute en el incremento de cotizantes…” 

El paro a lo largo del mes de Junio se reduce en torno a 12 mil personas respecto a datos del 

mes anterior, en cambio el número de cotizantes registra un ascenso en torno a 700 personas. 

“… Más contratación temporal Y MENOS INDEFINIDA…” 

La contratación temporal adquiere más peso dentro de la contratación del mes de Junio. La 

contratación indefinida representa el 8% del total de contratos registrados a lo largo de este 

mes. 

“… Brechas de género y generacionales…” 

Sigue incrementándose la brecha entre el número de hombres y mujeres registradas como 

paradas. Actualmente, hay casi 30 mil mujeres más registradas como paradas que hombres. 

El 57% de los contratos firmados a lo largo del mes de Junio se han celebrado con hombres, el 

43% con mujeres.  

Sólo el 8 % de la contratación registrada a lo largo del mes de Junio ha sido indefinida, para el 

caso de los jóvenes se reduce al 5%. 

“… Un incremento en la cobertura de prestaciones insuficiente y provocado por la reducción 

de paro…” 

La tasa de cobertura ha mejorado algo respecto al mes anterior. La mejora ha sido provocada 

por la reducción del paro, ya que el número de personas beneficiarias se ha reducido respecto 

al mes anterior. 

“…Diferencias territoriales en materia de afiliación…” 

La Comunitat registra un leve incremento de cotizantes originado por el incremento de la 

contratación temporal de la provincia de Alicante y Castellón localizado en el Sistema General, 

que ha provocado un incremento de cotizantes en la provincia de Alicante, casi 7 mil cotizantes 

más, y ha amortiguado la caída de cotizantes en Castellón originada por la reducción del número 

de cotizantes del Sistema Agrario. 

 

 

 

 



PARO REGISTRADO 

  

Mes 
JUNIO 
2016 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 438.663 -12.067 -42.960 -2,68 -8,92 

hombres 189.875 -6.954 -26.762 -3,53 -12,35 

mujeres 248.788 -5.113 -16.468 -2,01 -6,21 

Valencia total 222.577 -4.036 -20.497 -1,78 -8,43 

hombres 96.447 -2.476 -12.894 -2,50 -11,79 

mujeres 126.130 -1.560 -7.603 -1,22 -5,69 

Alicante total 169.181 -5.916 -15.821 -3,38 -8,55 

hombres 72.735 -3.244 -9.226 -4,27 -11,26 

mujeres 96.446 -2.672 -6.595 -2,70 -6,40 

Castellón total 46.905 -2.115 -6.642 -4,31 -12,40 

hombres 20.693 -1.234 -4.372 -5,63 -17,44 

mujeres 26.212 -881 -2.270 -3,25 -7,97 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 438.663 -12.067 -42.960 -2,68 -8,92 

-25 30.207 -1.977 -3.172 -6,14 -9,50 

25 408.456 -10.090 -39.788 -2,41 -8,88 

Valencia total 222.577 -4.036 -20.497 -1,78 -8,43 

-25 16.006 -627 -1.248 -3,77 -7,23 

25 206.571 -3.409 -19.249 -1,62 -8,52 

Alicante total 169.181 -5.916 -15.821 -3,38 -8,55 

-25 10.463 -1.017 -1.400 -8,86 -11,80 

25 158.718 -4.899 -14.421 -2,99 -8,33 

Castellón total 46.905 -2.115 -6.642 -4,31 -12,40 

-25 3.738 -333 -524 -8,18 -12,29 

25 43.167 -1.782 -6.118 -3,96 -12,41 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 17.764 96 -2.810 0,54 -13,66 

industria 63.562 -2.153 -6.483 -3,28 -9,26 

construcc 42.528 -1.107 -8.973 -2,54 -17,42 

servicios 286.168 -8.143 -21.895 -2,77 -7,11 

S.E.A[1]  28.641 -760 -2.799 -2,58 -8,90 

Valencia agricultura 8.845 374 -1.363 4,42 -13,35 

industria 29.275 -887 -2.867 -2,94 -8,92 

construcc 19.218 -521 -4.065 -2,64 -17,46 

servicios 152.008 -2.774 -11.326 -1,79 -6,93 

S.E.A 13.231 -228 -876 -1,69 -6,21 

Alicante agricultura 6.657 -175 -696 -2,56 -9,47 

file:///C:/Users/ugtpv/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/3CF733BC.xls%23RANGE!_ftn1


industria 28.166 -1.018 -2.505 -3,49 -8,17 

construcc 18.400 -410 -3.606 -2,18 -16,39 

servicios 104.272 -3.880 -7.431 -3,59 -6,65 

S.E.A 11.686 -433 -1.583 -3,57 -11,93 

Castellón agricultura 2.262 -103 -751 -4,36 -24,93 

industria 6.121 -248 -1.111 -3,89 -15,36 

construcc 4.910 -176 -1.302 -3,46 -20,96 

servicios 29.888 -1.489 -3.138 -4,75 -9,50 

S.E.A 3.724 -99 -340 -2,59 -8,37 

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

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

Comunitat Valenciana hay 438.663 personas en situación de desempleo, 12.067 personas 

menos que el mes pasado, lo que supone una reducción mensual del -2,68% y una reducción 

anual de 42.960 personas y relativo del -8,92%. 

Por provincias se reduce el paro en todas, sobre todo, en la provincia de Castellón que registra 

una reducción del -4,31%. La provincia que tiene una reducción por debajo de la media es 

Valencia. 

Género: 

Atendiendo al género de las personas desempleadas, en la Comunitat Valenciana hay 189.875 

hombres y 248.788 mujeres inscritos/as como personas paradas. Los hombres registran 

mayores descensos del paro mensual y anual que las mujeres. 

Edad:  

Según grupo de edad, para el mes de Junio se registran 30.207 personas paradas menores de 25 

años y 408.456 mayores de 25 años, se reduce el paro para ambos grupos de edad. Registran 

mayores reducciones los jóvenes. 

Sectores de actividad:  

A lo largo del mes de Junio todos los sectores registran descensos mensuales del paro, excepto 

el de la Agricultura. Destacan las reducciones mensuales en el Sector Industrial, -3,28% y las 

reducciones anuales en el sector de la Agricultura con un -13,66% y construcción con un -17,42%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATACIÓN 

  

Mes 
Junio  
2016 

Var.     
Mensual 

Var. 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

To
ta

l C
o

n
tr

at
o

s 

Comunitat 
Valenciana 

total 171.773 13.346 11.873 8,42 7,43 

hombres 97.761 6.471 6.385 7,09 6,99 

mujeres 74.012 6.875 5.488 10,24 8,01 

< 25 años 36.427 8.862 5.371 32,15 17,29 

Valencia total 88.039 1.322 3.208 1,52 3,78 

hombres 50.764 107 1.174 0,21 2,37 

mujeres 37.275 1.215 2.034 3,37 5,77 

< 25 años 17.618 2.830 2.313 19,14 15,11 

Alicante total 63.130 8.731 6.753 16,05 11,98 

hombres 35.600 4.938 3.751 16,10 11,78 

mujeres 27.530 3.793 3.002 15,98 12,24 

< 25 años 13.863 4.394 2.309 46,40 19,98 

Castellón total 20.604 3.293 1.912 19,02 10,23 

hombres 11.397 1.426 1.460 14,30 14,69 

mujeres 9.207 1.867 452 25,44 5,16 

< 25 años 4.946 1.638 749 49,52 17,85 

C
o

n
tr

at
o

s 
In

d
e

fi
n

id
o

s 

Comunitat 
Valenciana 

total 14.011 -112 2.143 -0,79 18,06 

hombres 7.833 -32 1.223 -0,41 18,50 

mujeres 6.178 -80 920 -1,28 17,50 

< 25 años 1.927 362 546 23,13 39,54 

Valencia total 6.989 -6 1.204 -0,09 20,81 

hombres 3.906 -30 653 -0,76 20,07 

mujeres 3.083 24 551 0,78 21,76 

< 25 años 919 130 279 16,48 43,59 

Alicante total 5.145 -196 606 -3,67 13,35 

hombres 2.857 -71 318 -2,42 12,52 

mujeres 2.288 -125 288 -5,18 14,40 

< 25 años 691 142 182 25,87 35,76 

Castellón total 1.877 90 333 5,04 21,57 

hombres 1.070 69 252 6,89 30,81 

mujeres 807 21 81 2,67 11,16 

< 25 años 
317 

90 85 39,65 36,64 

C
o

n
tr

at
o

 
Te

m
p

o
ra

l Comunitat 
Valenciana 

total 157.762 13.458 9.731 9,33 6,57 

hombres 89.928 6.503 5.163 7,80 6,09 

mujeres 67.834 6.955 4.568 11,42 7,22 

< 25 años 34.500 8.500 4.826 32,69 16,26 



Valencia total 81.050 1.328 2.005 1,67 2,54 

hombres 46.858 137 522 0,29 1,13 

mujeres 34.192 1.191 1.483 3,61 4,53 

< 25 años 16.699 2.700 2.035 19,29 13,88 

Alicante total 57.985 8.927 6.147 18,20 11,86 

hombres 32.743 5.009 3.433 18,06 11,71 

mujeres 25.242 3.918 2.714 18,37 12,05 

< 25 años 13.172 4.252 2.127 47,67 19,26 

Castellón total 18.727 3.203 1.579 20,63 9,21 

hombres 10.327 1.357 1.208 15,13 13,25 

mujeres 8.400 1.846 371 28,17 4,62 

< 25 años 4.629 1.548 664 50,24 16,75 

Fte: SEPE y Elaboración Propia. Unidades: Miles de contratos y porcentaje 

 

Contratación Total 

En el mes de Junio del 2016 se han registrado en la Comunitat Valenciana 171.773 contratos. De 

los que 97.761 se han celebrado con hombres y 74.012 con mujeres. Con los jóvenes se han 

registrado 36.427 contratos. 

Se han registrado ascensos mensuales y anuales en la contratación en todos los casos. Destaca 

el incremento para hombres y jóvenes. Destacan los ascensos en contratación mensual con los 

jóvenes, al incrementarse en un 32,15%. 

Por provincias, el ascenso en la contratación mensual se concentra, prácticamente en su 

totalidad, en la provincia de Alicante, con un 16,05%, y en Castellón, con un 19,02%. En cambio, 

en la provincia de Valencia, se ha registrado un 1,52%. Respecto a la variación anual se podría 

hacer la misma lectura, destaca el incremento en Alicante y Castellón, siendo mucho menor en 

Valencia. 

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 14.011 contratos indefinidos, lo que supone una 

reducción mensual en un 0,79% menos y un incremento anual del 18,06%.  

Se han celebrado 7.833 contratos con hombres y 6.178 contratos con mujeres y con jóvenes 

1.927. Sólo se ha incrementado el número de contratos indefinidos para las personas jóvenes, 

en 362 contratos indefinidos más que el mes pasado y 546 contratos más que el año pasado. 

Según provincias, la única provincia donde se ha incrementado la contratación indefinida es en 

la provincia de Castellón, con un 5,04% más. En Alicante ha caído en un 3,67% y en Valencia 

prácticamente se mantiene. 

Se registra una brecha intergéneros de más de 10 puntos. 

 De cada 100 contratos indefinidos que se celebran, 55 son con hombres y 45 con mujeres. 



Contratación Temporal: 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Junio se han celebrado 157.762 contratos 

temporales, lo que supone incremento mensual del 9,33% y 13.458 contratos más y un 

incremento anual del 6,57%, con el registro de 11.873 contratos más, lo que supone un 7,43%. 

Desagregado por género, se han celebrado 89.928 contratos temporales con hombres y 67.834 

contratos con mujeres, de los que 34.500 contratos se han celebrado con jóvenes. Todos ellos 

se registran ascensos mensuales y anuales. Destaca el ascenso en el incremento mensual de los 

contratos temporales con jóvenes, que se han incrementado en un solo mes un 32,69%. 

La contratación temporal representa el 91% del total de la contratación registrada en el mes de 

Junio. 

Por provincias, es Alicante y Castellón la que registra un incremento mensual por encima de la 

media de la Comunitat. 

 

  

Mes 
Junio 
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 10.911 -3.916 1.322 -26,41 13,79 

industria 21.254 1.461 908 7,38 4,46 

construcc 8.615 -207 489 -2,35 6,02 

servicios 130.993 16.008 9.154 13,92 7,51 

Valencia agricultura 5.531 -4.073 232 -42,41 4,38 

industria 11.552 969 157 9,16 1,38 

construcc 4.119 -38 212 -0,91 5,43 

servicios 66.837 4.464 2.607 7,16 4,06 

Alicante agricultura 4.675 712 862 17,97 22,61 

industria 7.309 331 620 4,74 9,27 

construcc 3.555 -178 306 -4,77 9,42 

servicios 47.591 7.866 4.965 19,80 11,65 

Castellón agricultura 705 -555 228 -44,05 47,80 

industria 2.393 161 131 7,21 5,79 

construcc 941 9 -29 0,97 -2,99 

servicios 16.565 3.678 1.582 28,54 10,56 

Fte: Sepe y elaboración propia. Valores; Miles de contratos y las variaciones relativas en porcentaje. 

El aumento de la contratación durante el mes de Junio se concentra en el Sector Industrial y de 

Servicios, con el registro de 1.461 y 16.008 contratos más que el mes pasado.  Se registra un 

aumento en todos los Sectores respecto al año pasado. 

Por provincias los resultados son algo distintos. En la provincia de Valencia se refleja el mismo 

resultado que la media de la Comunitat.  Alicante muestra un resultado algo mejor, ya que 

registra ascensos además en Agricultura.  En Castellón, muestra buenos resultados la Industria, 

Construcción y Servicios, y la Agricultura cae respecto al mes anterior. 



PRESTACIONES DESEMPLEO 

  

may-16 Variación 
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 210.961 -51 

-0,02 -21.191 -9,13 

Tasa de cobertura 46,80%   0,76  -1,40 

Valencia Personas 
beneficiarias 108.918 

1.651 1,54 -10.729 -8,97 

Tasa de cobertura 48,06%   1,26  -1,16 

Alicante Personas 
beneficiarias 

76.615 -1.740 -2,22 -7.706 -9,14 

Tasa de cobertura  43,76%   -0,08   -1,82 

Castellón Personas 
beneficiarias 

25.428 38 0,15 -2.756 -9,78 

Tasa de cobertura 51,87%   1,40   -0,76 

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 

75.659 459 0,61 -3.017 -3,83 

Tasa de cobertura 16,79%   0,38   0,45 

Valencia Personas 
beneficiarias 

41.180 1.215 3,04 -2.327 -5,35 

Tasa de cobertura 18,17%   0,74   0,27 

Alicante Personas 
beneficiarias 

25.250 -948 -3,62 -189 -0,74 

Tasa de cobertura 14,42%   -0,23   0,67 

Castellón Personas 
beneficiarias 

9.229 192 2,12 -501 -5,15 

Tasa de cobertura 18,83%   0,86   0,66 

Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
 

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

99.586 -831 -0,83 -10.533 -9,57 

Tasa de cobertura 22,09%   0,18   -0,77 

Valencia Personas 
beneficiarias 

50.009 257 0,52 -5.182 -9,39 

Tasa de cobertura 22,07%   0,36   -0,64 

Alicante Personas 
beneficiarias 

36.964 -980 -2,58 -3.896 -9,53 

Tasa de cobertura 21,11%   -0,12   -0,98 

Castellón Personas 
beneficiarias 

12.613 -108 -0,85 -1.455 -10,34 

Tasa de cobertura 25,73%   0,44   -0,54 

R
A

I 

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

32.307 214 0,67 -4.121 -11,31 

Tasa de cobertura 7,17%   0,16   -0,40 



Valencia Personas 
beneficiarias 

16.073 132 0,83 -1.758 -9,86 

Tasa de cobertura 7,09%   0,14   -0,24 

Alicante Personas 
beneficiarias 

12.955 129 1,01 -1.941 -13,03 

Tasa de cobertura 7,40%   0,22   -0,65 

Castellón Personas 
beneficiarias 

3.279 -47 -1,41 -422 -11,40 

Tasa de cobertura 6,69%   0,08   -0,22 

P
ro

gr
am

a 
A

ct
iv

ac
ió

n
 p

ar
a 

el
 

Em
p

le
o

 

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

3.409 107 3,24 -3.520 -50,80 

Tasa de cobertura 0,76%   0,04   -0,68 

Valencia Personas 
beneficiarias 

1.656 47 2,92 -1.462 -46,89 

Tasa de cobertura 0,73%   0,03   -0,55 

Alicante Personas 
beneficiarias 

1.446 59 4,25 -1.680 -53,74 

Tasa de cobertura 0,83%   0,05   -0,86 

Castellón Personas 
beneficiarias 

307 1 0,33 -378 -55,18 

Tasa de cobertura 0,63%   0,02   -0,65 

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

 

Prestaciones totales por desempleo: 

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

que no el de Junio) 

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 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 16 personas tienen prestaciones por encima de 

426€/mes.  

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

En Mayo del 2016 hay en la Comunitat Valenciana 210.961 personas beneficiarias de alguna 

prestación por desempleo, lo que supone una leve reducción en el número de personas 

beneficiarias en 51 respecto el mes de Abril y 21.191 personas menos que hace un año. 

 Como se verá en cada una de las prestaciones, un mes más, la reducción viene de la mano de la 

pérdida de beneficiarios/as en la prestación contributiva, mientras que el subsidio y la RAI se 

incrementa levemente. 

La tasa de cobertura se sitúa en el 46,80%, se crea un 0,76% 

Como ya viene siendo habitual, se observan diferencias territoriales respecto a la evolución de 

las prestaciones por desempleo.  



Del propio cuadrante se observa que mientras que ha caído el número de personas beneficiarias 

en la provincia de Alicante, se ha incrementado en Valencia y Castellón. La tasa de cobertura de 

prestaciones de cada una de las provincias evoluciona de forma coherente con la reducción de 

personas beneficiarias, cae en Alicante, y se incrementa en Valencia y Castellón. 

Castellón y Valencia tienen tasas de cobertura por encima de la media de la Comunitat, mientras 

que Alicante se sitúa bastante por debajo, con un 43,76%, 3 puntos porcentuales por debajo. 

Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana 75.659 personas percibiendo la prestación contributiva por 

desempleo. Lo que supone, 459 personas más cobrando prestación por desempleo que el mes 

pasado y 3.017 personas menos que hace un año. 

La tasa de cobertura para la prestación se sitúa en el 16,79% lo que supone un incremento 

mensual de 0,61 puntos.  

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. 

Las diferencias territoriales son patentes, se ha incrementado el número de personas 

perceptoras en Valencia y Castellón, y se ha reducido en Alicante. 

 

Subsidio por desempleo: 

En la Comunitat Valenciana hay 99.586 personas que están percibiendo el subsidio por 

desempleo, lo que supone una caída en el número de perceptores respecto al mes pasado, en 

831 personas menos, y 10.533 personas menos que el año pasado. No obstante la tasa de 

cobertura se incrementa debido a la caída del número de personas perceptoras. 

La tasa de cobertura del subsidio en la Comunitat es del 22,09% y está 5,3 pp. por encima de 

la prestación. 

Por provincias, sólo crece el número de personas perceptoras en la provincia de Valencia, 

cayendo en Alicante y Castellón. En cambio, la tasa de cobertura sólo cae en Alicante, en 

Castellón se incrementa debido a la caída del paro del mes de Mayo. 

Renta Activa de Inserción: 

En la Comunitat Valenciana hay 32.307 personas que están percibiendo la RAI, representando 

una tasa de cobertura del 7,17%. El número de personas beneficiarias se incrementa levemente, 

este incremento junto con la reducción del paro produce un incremento en la tasa del 2,35% 

Es Alicante la que tiene una tasa de cobertura por encima de la media de la Comunitat. 

Programa de Activación para el Empleo: 

En el mes de Mayo hay 3.409 personas cobrando esta Renta. Se observa leve incremento de 107 

personas y una caída de 3.520 personas más que hace un año. El número de perceptores dentro 

de este programa se reduce en un 50% el número de personas perceptoras. 

Es el único programa que registra un incremento mensual en todas las provincias. 



AFILIACIÓN 

  

Mes 
JUNIO 
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 1361764 -610 54926 -0,04 4,2 

Autónomos 339530 1444 3678 0,43 1,1 

Mar 6062 -42 384 -0,69 6,76 

Total 1707356 792 58988 0,05 3,58 

Valencia General 715960 -6932 25697 -0,96 3,72 

Autónomos 173974 480 1538 0,28 0,89 

Mar 2785 1 651 0,04 30,51 

Total 892719 -6451 27886 -0,72 3,22 

Alicante General 479228 6327 22181 1,34 4,85 

Autónomos 123852 769 2313 0,62 1,9 

Mar 2322 208 -65 9,84 -2,72 

Total 605402 7304 24429 1,22 4,2 

Castellón General 166576 -5 7048 0 4,42 

Autónomos 41704 195 -173 0,47 -0,41 

Mar 954 -253 -203 -20,96 -17,55 

Total 209234 -63 6672 -0,03 3,29 

R
é

gi
m

e
n

 G
e

n
e

ra
l 

Comunitat 
Valenciana 

General 1286117 4566 56069 0,36 4,56 

Agrario 42330 -5267 -1096 -11,07 -2,52 

Hogar 33317 91 -48 0,27 -0,14 

Total 
General 

1361764 -610 54926 -0,04 4,2 

Valencia General 675364 -2969 26817 -0,44 4,13 

Agrario 21112 -4007 -945 -15,95 -4,28 

Hogar 19484 44 -175 0,23 -0,89 

Total 
General 

715960 -6932 25697 -0,96 3,72 

Alicante General 453651 6434 22044 1,44 5,11 

Agrario 15907 -134 108 -0,84 0,68 

Hogar 9669 26 28 0,27 0,29 

Total 
General 

479228 6327 22181 1,34 4,85 

Castellón General 157102 1101 7209 0,71 4,81 

Agrario 5310 -1127 -260 -17,51 -4,67 

Hogar 4164 21 99 0,51 2,44 



Total 
General  

166576 -5 7048 0 4,42 

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

 

En la Comunitat Valenciana hay 1.707.356 cotizantes, lo que supone un incremento mensual de 

792 personas y 58.988 cotizantes más que hace un año. Prácticamente el incremento mensual 

es inapreciable. Un incremento que ha sido provocado únicamente por el incremento de 

cotizante en la provincia de Alicante, donde se ha registrado un incremento mensual de 7.304 

personas. En cambio, en el resto de provincias ha caído el número de cotizantes a lo largo de 

este mes, en Valencia, 6.451 cotizantes menos que el mes pasado y en Castellón, 63 menos. 

Observando los resultados según regímenes y sistemas, el Agrario cae en todas las provincias, y 

el General cae en Valencia, en 2.969 cotizantes, en cambio se incrementa en Alicante, en nada 

más y nada menos que 6.434 cotizantes más que el mes pasado y en Castellón 1.101 cotizantes 

más. 

Unos resultados que una vez más, son reflejo de la precariedad de nuestro mercado laboral, que 

se expresa a través del incremento de la temporalidad estacional. 

 


