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Paro registrado 

  

Mes 
Enero 
2015 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 518733 7569 -40790 1,48 -7,29 

hombres 239405 2002 -29445 0,84 -10,95 

mujeres 279328 5567 -11345 2,03 -3,9 

Valencia total 256826 4184 -21415 1,66 -7,7 

hombres 118284 1419 -15630 1,21 -11,67 

mujeres 138542 2765 -5785 2,04 -4,01 

Alicante total 205229 2030 -14819 1 -6,73 

hombres 93924 105 -10122 0,11 -9,73 

mujeres 111305 1925 -4697 1,76 -4,05 

Castellón total 56678 1355 -4556 2,45 -7,44 

hombres 27197 478 -3693 1,79 -11,96 

mujeres 29481 877 -863 3,07 -2,84 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 518733 7569 -40790 1,48 -7,29 

-25 39759 -423 -7266 -1,05 -15,45 

25 478974 7992 -33524 1,7 -6,54 

Valencia total 256826 4184 -21415 1,66 -7,7 

-25 19765 -434 -4152 -2,15 -17,36 

25 237061 4618 -17263 1,99 -6,79 

Alicante total 205229 2030 -14819 1 -6,73 

-25 15324 -35 -2159 -0,23 -12,35 

25 189905 2065 -12660 1,1 -6,25 

Castellón total 56678 1355 -4556 2,45 -7,44 

-25 4670 46 -955 0,99 -16,98 

25 52008 1309 -3601 2,58 -6,48 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 19996 2235 -184 12,58 -0,91 

industria 75974 -715 -8904 -0,93 -10,49 

construcc 57134 -1049 -12963 -1,8 -18,49 

servicios 332130 7896 -16883 2,44 -4,84 

S.E.A[1]  33499 -798 -1856 -2,33 -5,25 

Valencia agricultura 9296 1200 -217 14,82 -2,28 

industria 35099 150 -4433 0,43 -11,21 

construcc 26030 -560 -6712 -2,11 -20,5 

servicios 171288 3970 -9348 2,37 -5,18 

S.E.A 15113 -576 -705 -3,67 -4,46 

Alicante agricultura 8138 672 101 9 1,26 

industria 32993 -671 -3175 -1,99 -8,78 

construcc 24274 -360 -4773 -1,46 -16,43 

servicios 125579 2593 -5748 2,11 -4,38 

file:///C:/DOCUME~1/opea/CONFIG~1/Temp/Rar$DI00.875/VARIACIONES%20PARO%20REGISTRADO%20ENERO%202015.xls%23RANGE!A49
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S.E.A 14305 -144 -1164 -1 -7,52 

Castellón agricultura 2562 363 -68 16,51 -2,59 

industria 7942 -134 -1236 -1,66 -13,47 

construcc 6830 -129 -1478 -1,85 -17,79 

servicios 35263 1333 -1787 3,93 -4,82 

S.E.A 4081 -78 13 -1,88 0,32 

 

 (1) Sin Empleo Anterior. 

Fte: Sepe y Elaboración Propia. 
 

Según los datos correspondientes al mes de Enero del Servicio Público de Empleo en la 

Comunitat Valenciana hay  518.733 personas en situación de desempleo, lo que supone un 

incremento del  1,48%, 7.569 personas más que el mes pasado, y -40.790 personas menos que 

el año pasado, lo que representa -7,29% menos. 

A nivel provincial, se repite la misma tónica que para la CV. En la provincia que menos se 

incrementa el paro es  la provincia de Alicante, con 1%. 

Género: 

Atendiendo al género de las personas desempleadas,  en la Comunitat Valenciana, hay 239.405 

hombres y 279.328 mujeres inscritos/as como personas paradas. Se incrementa para ambos 

géneros con respecto al mes sobre todo para las mujeres, un 2,09%, y se reduce con respecto 

al año, sobre todo para los hombres en un -10,95% 

Según provincias, se repite la misma tónica. 

Edad:  

Durante el mes de Enero  hay 39.759 personas paradas registradas menores de 25 años y 

478.974 mayores de 25 años. Según grupo de edad, la evolución del paro es muy distinta, 

mientras que para los menores de 25 años se reduce levemente con respecto al mes anterior, 

en un -1,05%, y de forma brusca con respecto al año anterior en un -15,45%, para los mayores 

de 25 años, se incrementa el paro respecto al mes anterior en un 1,7%, y respecto al año se 

reduce en un -6,54%. 

Por provincias,  sólo rompe la tónica establecida para la Comunitat, la provincia de Castellón, 

que para los menores de 25 años se incrementa el paro respecto al mes anterior en un 0,99%. 

Bruscas reducciones anuales para los menores de 25 años en la provincia de Valencia y 

Castellón, con un -17,36% y -16,98% respectivamente. 

Sectores de actividad:  

 En la Comunitat Valenciana, la evolución de paro por sectores es muy distinta dependiendo 

del sector. Se reduce mensualmente aunque de forma muy leve, para el sector de la industria y 

construcción y algo más para Sin empleo anterior, en un -0,93%,  -1,8% y -2,33%, 

respectivamente. Por ende, se incrementa para los sectores de Agricultura muy bruscamente, 

en un 12,58% y de forma más moderada para el Sector Servicios, con un 2,44%. La variación 
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anual, para todos los sectores registra descenso del paro,  desde reducciones leves para el 

Sector de la Agricultura, con un -0,91%, hasta reducciones muy bruscas para el Sector 

industrial -10,49% y de la Construcción con un -18,49%, y más moderada para el sector 

Servicios y Sin empleo anterior, con -4,84% y -5,25%, respectivamente. 

Sin tener en cuenta otros indicadores,  no es posible concluir que cuando se reduce el número 

de personas paradas en el Sector se debe a que se reduzca el paro en ese sector. 

  

Contratación 

Se incrementa la contratación con respecto al mes  y año anterior.  El incremento se debe a la 

contratación indefinida que crece en todas las provincias y la temporal sólo crece en la 

provincia de Alicante. 

Contratación Total 

Durante el mes de Enero del 2015, se han celebrado 135.074 contratos en toda la Comunitat 

Valenciana, lo que supone un incremento mensual  del 2,57%, y 3.383 contratos más  que el 

mes pasado  y un  incremento anual del 22,60% con respecto al mismo mes del año pasado, 

celebrándose 24.900 contratos más que hace un año. 

Desagregado por género, se han celebrado 51.528 contratos con mujeres,  lo que supone  un 

incremento mensual del  3,83% y 1.899 contratos más que el mes pasado.  Con hombres se 

han celebrado 83.546 contratos, lo que supone un incremento  del 1,81%  y 1.484 contratos 

más que el mes pasado. La brecha de género en la  contratación es de más de 32.000 

contratos menos para mujeres. 

Para la población más joven, se han celebrado 18.698 contratos, lo que supone -2.146 

contratos menos que el mes pasado. 

Por provincias, el resultado es bien distinto, sólo se ha incrementado la contratación respecto 

al mes anterior en la provincia de Alicante, con la celebración de 5.339 contratos más y un 

incremento del 18,61%. Tanto en Valencia como en Castellón se ha reducido la contratación 

total respecto al mes anterior. Aunque en las tres se ha incrementado respecto al año anterior. 

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 11.370 contratos indefinidos, suponiendo un 

incremento respecto al mes pasado del 18,33% y 1.761 contratos más.  Respecto al año 

pasado, se han celebrado 2.094 contratos más con un incremento relativo del 22,57%. 

Desagregado por género, con respecto al mes anterior, la contratación indefinida se ha 

incrementado para ambos géneros. Se han celebrado 6.446 contratos indefinidos con 

hombres,  lo que supone con respecto al mes pasado un incremento del 19,97% y 1.073 
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contratos más. Con mujeres se ha celebrado  4.924 contratos, lo que supone un incremento 

mensual del 16,24% y 688 contratos más. 

Cae levemente la contratación indefinida para los jóvenes., se han celebrado 881 contratos 

indefinidos. 

El peso relativo por género dentro de la contratación indefinida es muy dispar. El 43% de la 

contratación indefinida se ha celebrado con mujeres y el 57% con hombres.  

Por Sectores, con respecto al mes anterior, se ha  reducido la contratación indefinida en el 

Sector Agrario, con la celebración de 335 contratos indefinidos, lo que supone una reducción 

respecto al mes pasado del -15,19%. Para el resto de Sectores se ha incrementado la 

contratación respecto al mes anterior. El  peso relativo que cada sector representa dentro de 

la contratación indefinida es de; Agrícola 2,95%, Industrial 18,65%, construcción 6,31%, 

Servicios 72,08%. El sector que sigue perdiendo representación y peso dentro de la 

contratación indefinida es, el Sector Agrario. 

Por provincias, la contratación indefinida se ha incrementado con respecto al mes pasado y 

año anterior. 

Contratación Temporal: 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Enero se han celebrado 123.704 contratos 

temporales, lo que supone un incremento mensual del 1,33%  y 1.622 contratos más que el 

mes pasado y, 22.806 contratos más que hace un año, lo que se traducen en una subida del 

22,60%. 

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

anterior, con incrementos del 2,67% para las mujeres y 0,54% para los hombres. 

Mayor número de contratos indefinidos que temporales para los hombres, en cambio para las 

mujeres mayor número de contratos temporales que indefinidos. 

El peso relativo que cada uno de los géneros tiene dentro de la contratación temporal, es 

muy dispar, el 38% de la contratación temporal se ha celebrado con mujeres y el 62% con 

hombres.  

La contratación temporal se ha reducido en el Sector Agrario, con una caída del 28% respecto 

al mes anterior y la celebración de 8.306 contratos menos. En el resto de sectores se ha 

incrementado, sobre todo en el Sector industrial, que registra incrementos mensuales de más 

del 38%. 

Por Provincias,  se ha reducido la contratación temporal en Castellón y Valencia y se ha 

incrementado en Alicante.  La caída en las dos provincias se debe a la reducción de contratos 

del Sector Agrario. 

Contrato para emprendedores/as:  

Durante el mes de Enero, se han celebrado 467 contratos, la contratación se mantiene con 

respecto a este contrato.  
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Calidad del empleo. 

Evolución 2007-2014 de la contratación indefinida a tiempo completo.  

Abajo se muestra la evolución de la contratación indefinida a tiempo completo a lo largo de 

estos últimos 8 años. En los contratos indefinidos se incluyen todos; Ordinarios, en su 

momento el Contrato Fomento de la contratación indefinida, los contratos convertidos y los 

celebrados con personas con Discapacidad. 

Se observa que entre el 2007 al 2014 la contratación indefinida ha perdido más de 3 puntos 

porcentuales sobre la contratación total. Es decir, que mientras que en el 2007, de cada 100 

contratos celebrados, 12 eran indefinidos y de éstos 8 lo eran a tiempo completo, 

actualmente, de cada 100 contratos celebrados, algo más de 8 son indefinidos y de éstos, sólo 

4 son a tiempo completo. 

Actualmente, sólo un 4% de los contratos son indefinidos y a tiempo completo.  

Sólo el 50% de la contratación indefinida, lo es a tiempo completo, mientras que en el año 

2007 era un 71%.  

 

Año 

Porcentaje 
sobre el total 
contratación 

Porcentaje 
indefinidos a 

tiempo completo 
sobre el total 
contratación 

Porcentaje de 
contratación indefinida 

a tiempo completo 
sobre la contratación 

indefinida total 

2007 11,94 8,484 71,05 

2008 11,66 7,865 67,46 

2009 10,08 6,109 60,59 

2010 9,01 5,092 56,48 

2011 8,03 4,423 55,05 

2012 8,21 4,145 50,47 

2013 8,07 3,935 48,74 

2014 8,58 4,328 50,45 
 Fte: Sepe. Contratación. Últimos datos publicados por CCAA. 

En 8 años ha perdido más de 20 puntos porcentuales el peso de la contratación indefinida a 

tiempo completo sobre el total de contratos indefinidos celebrados.  

Desde instancias gubernamentales estamos cansados de escuchar que se está creando 

empleo, cierto es, que se ven  indicios de cierta creación de empleo. Aún así, estamos muy 

lejos de las cifras de contratos de años anteriores, y lo peor de todo, el empleo creado no es de 

la calidad del perdido..  

Durante este último año se han celebrado 1.538.848 contratos, estamos en cifras cercanas al 

año 2008, que se alcanzó la cifra de 1.594.180 contratos, pero mientras que entonces se 

celebraron 228.770 contratos indefinidos, representando casi el 12% de la contratación,  de los 

que eran a tiempo completo 162.540 contratos, es decir un 71% de éstos, actualmente, se han 

celebrado 1.538.848 contratos, de los que son indefinidos el 8,58% (es decir se han perdido 

3,5pp) y de éstos son indefinidos a tiempo completo el 50,45%. Es decir la contratación 
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indefinida a tiempo completo está siendo desplazada por la contratación parcial y fija 

discontinua, ya que ha perdido más de 20 puntos sobre el total de contratación indefinida.  

El empleo actual, se caracteriza por un mayor empleo temporal, el 91,42% de la contratación 

celebrada es temporal, mientras que en el año 2007  y 2008 estaba en torno al 88% y por una 

mayor presencia de la contratación parcial, sólo el 4% de la contratación actual es 

contratación que denominaríamos de calidad, indefinida y a tiempo completa.  

De todas formas no hay que olvidar que aún a pesar de todos los intentos de incrementar la 

contratación indefinida de cualquier tipo y  a costa de bonificaciones a la Seguridad Social, 

tenemos cifras muy bajas, actualmente de los 1, 5 millones contratos celebrados, sólo se han 

celebrado 131.981 contratos indefinidos, de los que 65.300 son a tiempo parcial, casi el 50%. 

Año 

Contratación 

Total 
contratación 

Contratación indefinida 

  
Total 

indefinidos 

  
Contratación a Tpo completo 

Ordinario FCI Convertidos Discapacidad Totales  

2007 1915898 228770 54840 21514 85084 1102 162540 

2008 1594180 185852 42592 13879 68089 822 125382 

2009 1253164 126341 28582 11187 36145 636 76550 

2010 1306174 117748 25271 9077 31543 617 66508 

2011 1302597 104663 22799 5333 28987 498 57617 

2012 1266811 104014 28934 358 22767 446 52505 

2013 1343515 108445 30824   21604 433 52861 

2014 1538848 131981 42660   23487 448 66595 

Fte: Sepe y elaboración propia. 
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Prestaciones por desempleo  

  

dic-14 Variación 
Mensual 
(absoluta) 

Variación 
Interanual 

(absoluta) 

Variación 
Mensual  

(%) 

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 245.410 -5667 -38495 -2,26 -13,56 

Tasa de cobertura 48,01%     -0,08 -3,86 

Valencia Personas beneficiarias 122.884 -3616 -20944 -2,86 -14,56 

Tasa de cobertura 48,64%     -0,08 -4,41 

Alicante Personas beneficiarias 94.643 -1392 -12554 -1,45 -11,71 

Tasa de cobertura  46,58%     -0,18 -2,67 

Castellón Personas beneficiarias 27.883 -659 -4997 -2,31 -15,20 

Tasa de cobertura 50,40%     0,36 -5,77 

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 95.337 -1260 -26383 -1,30 -21,68 

Tasa de cobertura 18,65%     0,15 -3,59 

Valencia Personas beneficiarias 49.493 -1325 -15497 -2,61 -23,85 

Tasa de cobertura 19,59%     0,02 -4,38 

Alicante Personas beneficiarias 34.463 84 -7585 0,24 -18,04 

Tasa de cobertura 16,96%     0,22 -2,36 

Castellón Personas beneficiarias 11.381 -19 -3301 -0,17 -22,48 

Tasa de cobertura 20,57%     0,58 -4,51 

Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 112.964 -3090 -13398 -2,66 -10,60 

Tasa de cobertura 22,10%     -0,13 -0,99 

Valencia Personas beneficiarias 55.446 -1712 -6291 -3,00 -10,19 

Tasa de cobertura 21,95%     -0,07 -0,82 

Alicante Personas beneficiarias 44.569 -880 -5357 -1,94 -10,73 

Tasa de cobertura 22%     -0,19 -1,00 

Castellón Personas beneficiarias 12.949 -498 -1750 -3,70 -11,91 

Tasa de cobertura 23,41%     -0,17 -6,79 

R
en

ta
  A

ct
iv

a 
d

e 
In

se
rc

ió
n

  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 37.109 -1317 1286 -3,43 3,59 

Tasa de cobertura 7,26%     -1,36 7,26 

Valencia Personas beneficiarias 17.945 -579 844 -3,13 4,94 

Tasa de cobertura 7,10%     -0,03 0,80 

Alicante Personas beneficiarias 15.611 -596 388 -3,68 2,55 

Tasa de cobertura 7,68%     -0,21 0,69 

Castellón Personas beneficiarias 3.553 -142 54 -3,84 1,54 

Tasa de cobertura 6,42%     -0,06 0,44 

 Fte: Sepe y Elaboración propia. 
 Unidades: Valor absoluto y porcentaje 
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Prestaciones totales por desempleo: 

(Son prestaciones del mes de (Diciembre) 

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

Valenciana, en torno a 48 personas cobran alguna prestación por desempleo. Según 

tipología de prestación, De cada 100 personas paradas, menos de 19 cobran prestación 

contributiva, 22 personas cobran subsidio y 7 cobran RAI.  

Es decir, de cada 100 personas paradas, sólo 19 personas tienen prestaciones por encima de 

426€/mes.  

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

En Diciembre del 2014 hay en la Comunitat Valenciana 245.410  personas beneficiarias de 

alguna prestación por desempleo. Se ha vuelto reducir el número de personas perceptoras 

respecto al mes anterior en 5.667 personas y 38.495 personas menos que hace un año. 

La tasa de cobertura  se ha situado en el 48,01 %, lo que supone una reducción mensual del -

0,08pp y una reducción anual del -3,86pp. 

Por provincias,  se ha reducido el número de personas beneficiarias, con respecto al mes 

anterior en todas las provincias. Anualmente caída brusca en todas las provincias del número 

de beneficiarios. La tasa de cobertura arroja reducciones con respecto al mes y año pasado, 

salvo para la provincia de Castellón  que arroja un incremento en la variación mensual, debido 

a la reducción del paro del mes de diciembre, no porque se haya incrementado el número de 

personas beneficiarias. 

La provincia cuya tasa de cobertura está por debajo de la media es Alicante, con una tasa de 

cobertura de 46,58%. 

Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana, 95.337 personas percibiendo la prestación contributiva por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura de 18,65%.  Hay 1.260 personas menos que 

hace un mes cobrando prestación contributiva, y 26.383 personas menos que hace un año. 

Actualmente hay un 22% menos de personas cobrando prestación contributiva que hace un 

año.  

Aún a pesar de la reducción en el número de persona beneficiarias ha crecido la tasa de 

cobertura en un 0,15pp y la tasa de cobertura anual se ha reducido en un -3,59%. La 

proporción de personas paradas que cobran prestación contributiva cada vez es menor. 

Por provincias, en la provincia de Alicante y Castellón se mantiene el número de 

beneficiarios/as del mes anterior, pero no así en la provincia de Valencia , donde se ha 

reducido en 1.325 personas que han dejado de cobrar la prestación contributiva respecto al 

mes anterior, lo que supone, una reducción del -2,61%. Las tasas de cobertura se incrementan 

respecto al mes anterior en  todas las provincias. 
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Anualmente se reduce el número de personas beneficiarias en las tres provincias, entre un 

18% y 24%. Las variaciones anuales en las tasas de cobertura en todas las provincias, entre un -

3 y un -5%. 

La provincia, que una vez más, se sitúa por debajo de la media es Alicante, con una tasa de 

16,96%.  

El descenso en el número de personas beneficiarias en esta prestación se debe a la reducción 

de personas beneficiarias en la provincia de Valencia.  

Subsidio por desempleo: 

En la Comunitat Valenciana hay 112.964 personas que están percibiendo el subsidio por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 22,10%. Actualmente hay más de 3.000 

personas menos cobrando subsidio y 13.398 menos que hace un año.  La tasa de cobertura se 

reduce mensual y anualmente. 

Por provincias, se reduce el número de personas beneficiarias en todas. La tasa de cobertura 

de prestaciones, se reduce mensual y anualmente en todas las provincias. Destaca la 

reducción anual de la tasa de cobertura de la provincia de Castellón, con un reducción del -

6,79%. La del resto de provincias está en torno a un -1% 

La tasa de cobertura que está por debajo de la media es la de Alicante, con un 22% 

Renta Activa de Inserción: 

En la Comunitat Valenciana  hay 37.109 personas que  están percibiendo la RAI, representando 

una tasa de cobertura del 7,26%. Se reduce el número de personas beneficiarias respecto al 

mes anterior en un -3,43%, que hasta ahora tenía una tendencia ascendente. Anualmente la 

variación muestra una tendencia ascendente, el número de personas beneficiarias ha crecido 

un -3,59% respecto al mismo mes del año pasado, lo que supone que hay 1.286 personas más 

que cobran este tipo de prestación. La tasa de cobertura, se reduce con respecto al mes 

anterior en un -1,36% pero ha crecido un 7,26% respecto al año pasado. 

Con respecto a datos provinciales, sigue la misma tónica que para la Comunitat.  

Alicante, está por encima de la media, con un 7,68%. 
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  Afiliación a la Seguridad Social1 
  

Mes 
enero 
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 1286026 -21937 47645 -1,68 3,85 

Autónomos 327117 -1103 9967 -0,34 3,14 

Mar 5110 39 31 0,77 0,61 

Total 1618253 -23001 57642 -1,4 3,69 

Valencia General 693812 -12181 23374 -1,73 3,49 

Autónomos 169242 -536 4520 -0,32 2,74 

Mar 2067 10 -33 0,49 -1,57 

Total 865121 -12707 27861 -1,45 3,33 

Alicante General 426627 -6675 18872 -1,54 4,63 

Autónomos 117132 -380 5168 -0,32 4,62 

Mar 2116 29 37 1,39 1,78 

Total 545875 -7026 24077 -1,27 4,61 

Castellón General 165588 -3079 5399 -1,83 3,37 

Autónomos 40742 -188 278 -0,46 0,69 

Mar 927 0 27 0 3 

Total 207257 -3267 5705 -1,55 2,83 

R
é

gi
m

e
n

 G
e

n
e

ra
l 

Comunitat 
Valenciana 

General 1187506 -13997 46161 -1,16 4,04 

Agrario 65673 -7624 842 -10,4 1,3 

Hogar 32848 -314 643 -0,95 2 

Total 
General 

1286026 -21937 47645 -1,68 3,85 

Valencia General 637665 -6811 23659 -1,06 3,85 

Agrario 36815 -5209 -680 -12,4 -1,81 

Hogar 19332 -162 395 -0,83 2,09 

Total 
General 

693812 -12181 23374 -1,73 3,49 

Alicante General 401647 -5609 18224 -1,38 4,75 

Agrario 15438 -953 491 -5,81 3,28 

Hogar 9542 -113 158 -1,17 1,68 

Total 
General 

426627 -6675 18872 -1,54 4,63 

Castellón General 148195 -1576 4280 -1,05 2,97 

Agrario 13420 -1463 1031 -9,83 8,32 

Hogar 3973 -41 88 -1,02 2,27 

                                                           
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  

165588 -3079 5399 -1,83 3,37 

 

En la Comunitat Valenciana hay 1.618.253 cotizantes, lo que supone  una reducción respecto al 

mes anterior de 23.001 cotizantes menos pero un incremento en  57.642  cotizantes más que 

el año anterior. Supone una variación mensual de -1,4% y una variación anual de 3,69%.  

Ninguno de los Regímenes  registra una variación mensual ascendente, cae el número de 

cotizantes del General, Autónomos, Agrario, Hogar. Asimismo no se registra aumento en 

ninguna de las provincias en ningún de los Régimen. Sobre todo destacan las reducciones 

relativas en el Régimen Agrario de la provincia de Castellón y Valencia. 

Las variaciones anuales, registran una tendencia ascendente en todos los regímenes, destacan 

sobre todo el incremento en el Régimen General. Por provincias, lo mismo, salvo la provincia 

de Valencia que el régimen Agrario registra una reducción también con respecto al año 

anterior. 

Información en materia de Afiliación y Alta, muestra que para este mes de Enero del 2015 a 

nivel Estatal, sólo el 50% de los cotizantes tienen contratos indefinidos y a tiempo completo, 

el resto son cotizantes con contratos a tiempo parcial indefinido y fijos/as discontinuos/as (el 

13,5%), cerca del 27% son contratos temporales, de los que el más del 11% son contratos 

temporales a tiempo parcial.  

 


