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Paro registrado 

  

Mes 
Marzo 
2015 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 510616 -7772 -43920 -1,5 -7,92 

hombres 233579 -4252 -31065 -1,79 -11,74 

mujeres 277037 -3520 -12855 -1,25 -4,43 

Valencia total 253354 -2733 -22262 -1,07 -8,08 

hombres 116026 -1220 -16052 -1,04 -12,15 

mujeres 137328 -1513 -6210 -1,09 -4,33 

Alicante total 199751 -4401 -15667 -2,16 -7,27 

hombres 90036 -2612 -10859 -2,82 -10,76 

mujeres 109715 -1789 -4808 -1,6 -4,2 

Castellón total 57511 -638 -5991 -1,1 -9,43 

hombres 27517 -420 -4154 -1,5 -13,12 

mujeres 29994 -218 -1837 -0,72 -5,77 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 510616 -7772 -43920 -1,5 -7,92 

-25 37282 -196 -6425 -0,52 -14,7 

25 473334 -7576 -37495 -1,58 -7,34 

Valencia total 253354 -2733 -22262 -1,07 -8,08 

-25 18502 -38 -3280 -0,2 -15,06 

25 234852 -2695 -18982 -1,13 -7,48 

Alicante total 199751 -4401 -15667 -2,16 -7,27 

-25 14123 -205 -2228 -1,43 -13,63 

25 185628 -4196 -13439 -2,21 -6,75 

Castellón total 57511 -638 -5991 -1,1 -9,43 

-25 4657 47 -917 1,02 -16,45 

25 52854 -685 -5074 -1,28 -8,76 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 21035 205 -1019 0,98 -4,62 

industria 74670 -697 -9043 -0,92 -10,8 

construcc 55169 -891 -12958 -1,59 -19,02 

servicios 327080 -6558 -18820 -1,97 -5,44 

S.E.A[1]  32662 169 -2080 0,52 -5,99 

Valencia agricultura 9735 182 -744 1,91 -7,1 

industria 34068 -585 -4439 -1,69 -11,53 

construcc 25067 -345 -6801 -1,36 -21,34 

servicios 169971 -1981 -9510 -1,15 -5,3 

S.E.A 14513 -4 -768 -0,03 -5,03 

Alicante agricultura 8015 -158 -193 -1,93 -2,35 

industria 32746 -45 -3211 -0,14 -8,93 

construcc 23419 -475 -4588 -1,99 -16,38 

servicios 121456 -3835 -6573 -3,06 -5,13 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/opea/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.MSO/285CB1C5.xls%23RANGE!A49
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S.E.A 14115 112 -1102 0,8 -7,24 

Castellón agricultura 3285 181 -82 5,83 -2,44 

industria 7856 -67 -1393 -0,85 -15,06 

construcc 6683 -71 -1569 -1,05 -19,01 

servicios 35653 -742 -2737 -2,04 -7,13 

S.E.A 4034 61 -210 1,54 -4,95 

 (1) Sin Empleo Anterior. 

Fte: Sepe y Elaboración Propia. 
 

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

Comunitat Valenciana hay  510.616 personas en situación de desempleo, lo que supone una 

reducción mensual del  -1,5%,  con la salida del paro de 7.772 personas respecto al mes 

anterior y, -43.920 personas menos que el año pasado, lo que representa -7,92% menos. 

A nivel provincial, se reduce en todas las provincias, sobre todo en la provincia de Alicante, con 

reducciones en torno al 2%. 

Género: 

Atendiendo al género de las personas desempleadas,  en la Comunitat Valenciana, hay 233.579 

hombres y 277.037 mujeres inscritos/as como personas paradas. Se reduce para ambos 

géneros, aunque las reducciones son mayores para los hombres que para las mujeres, sobre 

todo anualmente.  

Según provincias, se reduce en todas las provincias. Al igual que en la Comunitat, destacan 

sobre todo las reducciones anuales para los hombres. 

Edad:  

Durante el mes de Marzo hay 37.282 personas paradas registradas menores de 25 años y 

473.334 mayores de 25 años. Para ambos grupos de edad se ha reducido el paro registrado. 

Mensualmente destacan las reducciones relativas y absolutas de las personas paradas 

registradas mayores de 25 años. Respecto al año anterior, destacan las reducciones relativas 

de los menores de 25 años con un -14,7% menos que hace un año. 

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

donde se ha incrementado el paro, levemente, para los menores de 25 años. 

Sectores de actividad:  

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

del sector. Se reduce respecto al mes anterior en todos los Sectores, excepto en el de la 

Agricultura, que se incrementa. Este dato viene confirmado con los datos de contratación, 

donde se incrementa en todos los sectores, excepto en éste, y con el dato de la Afiliación, que 

en consecuencia se reduce bastante el número de cotizantes en este Sector.   

Ahora, es interesante matizar lo expuesto arriba, en función de la variable a observar. 

Mientras que según datos del paro registrado, en la Agricultura, se ha incrementado respecto 

al mes anterior en 205 personas, el número de cotizantes al sector Agrario se han reducido en 
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casi 5.000 cotizantes. Esto confirma la falta de confianza en los Servicios Públicos para la 

búsqueda de empleo. 

 

Contratación 

Se incrementa la contratación tanto mensual como anualmente. 

Se han celebrado 19.019 contratos más que el mes pasado y 26.396 contratos más que hace 

un año. La contratación indefinida representa el 6% del incremento mensual de los contratos, 

con la celebración de 1.166 contratos más que hace un mes, y el 8,9% más que hace un año, 

con la celebración de 2.371 contratos más. 

Las desigualdades en la contratación se consolidan. El 44% de la contratación indefinida se ha 

celebrado con mujeres, frente al 56% con hombres. Se establece una brecha de género de 12 

puntos en la contratación indefinida. Aún es más elevada en la temporal, con una brecha de 20 

puntos, ya que el 60% de la contratación temporal se celebra con hombres. 

En la misma línea, las diferencias con jóvenes. Tan sólo el 9,32% de los contratos indefinidos se 

han celebrado con jóvenes, frente al 15% de los contratos temporales. Se consolida la 

precarización del empleo joven, al no tener prácticamente presencia en los contratos 

indefinidos, 1.184 contratos indefinidos en el mes de Marzo, frente a los 18.624 contratos 

temporales. 

 

Contratación Total 

Durante el mes de Marzo del 2015, se han celebrado 134.931 contratos en toda la Comunitat 

Valenciana, lo que supone un incremento mensual del 16,41% y anual del 24,32%. 

Desagregado por género, se han celebrado 54.808 contratos con mujeres y 80.123 contratos 

con hombres.  La brecha de género en la  contratación es de más de 25.315 contratos menos 

para mujeres. 

Para la población más joven, se han celebrado 19.808 contratos, lo que supone un 25,03%, 

3.965 contratos más que el mes pasado. 

Por provincias, cae la contratación respecto al mes anterior para todas las provincias, se 

disparan los incrementos para la provincia de Alicante y Castellón. Llama la atención de nuevo 

los datos tan dispares entre variables. Según datos de contratación, en la provincia de 

Castellón se ha celebrado un 32% más de contratos que el mes pasado, pero a su vez se ha 

reducido el número de cotizantes en 1.500 personas. Estos datos confirman la alta rotación 

en la contratación, donde una misma persona puede acumular a lo largo de un mismo mes 

varios contratos temporales. 
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Contratación Indefinida: 

En este apartado están comprendidos, tanto los contratos iniciales bonificados y no 

bonificados, así como los celebrados con personas discapacitadas y los convertidos en 

indefinidos. 

En la Comunitat Valenciana  se han celebrado 12.669 contratos indefinidos, suponiendo un 

incremento respecto al mes pasado del 10,14% y 1.166 contratos más.  Respecto al año 

pasado se han celebrado 2.371 contratos más con un incremento relativo del 23,02%. 

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

incrementado para ambos géneros. Se han celebrado 7.040 contratos indefinidos con 

hombres,  lo que supone con respecto al mes pasado un incremento del 8,42% y 547 contratos 

más. Con mujeres se ha celebrado  5.629 contratos, lo que supone un incremento mensual del 

12,36% y 619 contratos más. 

Para los jóvenes, se han celebrado 1.184 contratos indefinidos lo que supone un incremento 

mensual del 17,23%, con 174 contratos indefinidos más que el mes pasado. 

La brecha de género se consolida en torno a 12 puntos. El 56% de los contratos indefinidos 

son celebrados con hombres frente al 44% que han sido celebrados con mujeres. 

Por Sectores, La contratación indefinida se incrementa en el Sector Industrial y de Servicios. En 

la construcción cae levemente, y de forma más brusca en el Agrícola. El  peso relativo que cada 

sector representa dentro de la contratación indefinida es: Agrícola 3,01%, Industrial 15,39%, 

Construcción 6,42%, Servicios 75,18%. El peso relativo del Sector Agrícola y de la Construcción 

pierde representación dentro de la contratación indefinida, por ende lo gana el Sector 

Industrial y de Servicios. 

Por provincias, la contratación indefinida se incrementa respecto al mes anterior, en todas las 

provincias, destaca la provincia de Alicante sobre las demás. 

Contratación Temporal: 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Marzo se han celebrado 122.262 contratos 

temporales, lo que supone un incremento mensual del 17,10%  y 17.853 contratos más que el 

mes pasado y 24.025 contratos más que hace un año, lo que se traducen en una subida del 

24,46%. 

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

anterior para ambos géneros. Para las mujeres registran incrementos relativos del 23,93%, lo 

que supone 9.497 contratos más que el mes pasado, para los hombres registran incrementos 

del 12,91%, lo que supone 8.356 contratos más que el mes pasado.  

 La brecha de género en la contratación temporal es de 30.944 contratos menos para las 

mujeres. El 40% de los contratos temporales son celebrados con mujeres, el 60% con hombres. 

La contratación temporal se incrementa en todos los sectores excepto en el Agrario que cae 

casi un 27% respecto al mes anterior. Incremento brusco en el Sector Servicios, casi un 30%, 

evidentemente provocado por el periodo vacacional e incremento más moderado en el Sector 

Industrial, 14,63% y aún más en la Construcción, con un 4,53%. El peso relativo de cada uno de 
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los sectores dentro de la contratación temporal es; en la Agricultura representa el 9,82%, el 

Industrial el 13,63%, en la Construcción el 6,23% y en Servicios 70,31%. Analizando las 

variaciones del peso de cada uno de los Sectores, se confirma que éste viene determinado por 

causas coyunturales. El sector Agrario aumenta su peso en el periodo de campaña de cítricos y 

el Sector Servicios lo hace en los periodos vacacionales.  

Llama la atención, la consolidación de la precarización del Sector Agrario. La contratación 

dentro de este Sector sólo crece a través de la temporal. La indefinida suele representar  en 

torno a un 3 y 4%, según el momento más o menos álgido coincidente con las campañas de 

recogida de cítricos, mientras que la contratación temporal oscila entre un 18 y 9%, en función 

de lo mismo. 

Por Provincias,  se ha incrementado la contratación temporal en todas la provincias respecto al 

mes y año anterior. Destaca sobre los demás el incremento en la provincia de Castellón, con 

incrementos relativos de más del 34%, frente al incremento de la provincia de Valencia que ha 

sido del 11%. 

Contrato para emprendedores/as:  

Durante el mes de Marzo, se han celebrado 559 contratos, representa el 6,9% de la 

contratación indefinida inicial. 
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Prestaciones por desempleo  

 

  

feb-15 ene-15 feb-14 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 246.109 245.348 289.617 

0,31 -15,02 

Tasa de cobertura 47,48% 47,30% 51,68% 0,18 -4,20 

Valencia Personas 
beneficiarias 124.437 123.669 

147.516 0,62 -15,65 

Tasa de cobertura 48,59% 48,15% 52,98% 0,44 -4,39 

Alicante Personas 
beneficiarias 

93.336 93.832 107.304 -0,53 -13,02 

Tasa de cobertura  45,72% 45,72% 49,12% 0,00 -3,40 

Castellón Personas 
beneficiarias 

28.336 27.847 34.797 1,76 -18,57 

Tasa de cobertura 48,73% 49,13% 54,74% -0,40 -6,01 

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 

91.625 94.663 119.200 -3,21 -23,13 

Tasa de cobertura 17,67% 18,25% 21,27% -0,57 -3,59 

Valencia Personas 
beneficiarias 

48.027 49.371 63.847 -2,72 -24,78 

Tasa de cobertura 18,75% 19,22% 22,93% -0,47 -4,18 

Alicante Personas 
beneficiarias 

32.730 34.085 40.736 -3,98 -19,65 

Tasa de cobertura 16,03% 16,61% 18,65% -0,58 -2,62 

Castellón Personas 
beneficiarias 

10.868 11.207 14.617 -3,02 -25,65 

Tasa de cobertura 18,69% 19,77% 22,99% -1,08 -4,30 

Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
 

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

116.707 114.761 133.227 1,70 -12,40 

Tasa de cobertura 22,51% 22,12% 23,77% 0,39 -1,26 

Valencia Personas 
beneficiarias 

57.796 56.730 65.794 1,88 -12,16 

Tasa de cobertura 22,57% 22,09% 23,63% 0,48 -1,06 

Alicante Personas 
beneficiarias 

45.068 44.863 50.890 0,46 -11,44 

Tasa de cobertura 22,08% 21,86% 23,30% 0,22 -1,22 

Castellón Personas 
beneficiarias 

13.843 13.168 16.543 5,13 -16,32 

Tasa de cobertura 23,81% 23,23% 26,02% 0,57 -2,22 
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R
en

ta
  A

ct
iv

a 
d

e 
In

se
rc

ió
n

 
Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

36.645 35.924 37.190 2,01 -1,47 

Tasa de cobertura 7,07% 6,93% 6,64% 2,07 0,43 

Valencia Personas 
beneficiarias 

17.972 17.568 17.875 2,30 0,54 

Tasa de cobertura 7,02% 6,84% 6,42% 0,18 0,60 

Alicante Personas 
beneficiarias 

15.113 14.884 15.678 1,54 -3,60 

Tasa de cobertura 7,40% 7,25% 7,18% 0,15 0,23 

Castellón Personas 
beneficiarias 

3.560 3.472 3.637 2,53 -2,12 

Tasa de cobertura 6,12% 6,13% 5,72% 0,00 0,40 

P
ro

gr
am

a 
A

ct
va

ci
o

n
 p

ar
a 

el
 

Em
p

le
o

 

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

1.132         

Tasa de cobertura 0,22%         

Valencia Personas 
beneficiarias 

642         

Tasa de cobertura 0,25%         

Alicante Personas 
beneficiarias 

425         

Tasa de cobertura 0,21%         

Castellón Personas 
beneficiarias 

65         

Tasa de cobertura 0,11%         

 Fte: Servicio Público de empleo y Elaboración propia 

 

Prestaciones totales por desempleo: 

(Son prestaciones del mes de Febrero) 

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 23 

personas cobran subsidio y en torno a  7 cobran RAI, el resto no cobra nada. 

Es decir, de cada 100 personas paradas, sólo 17 personas tienen prestaciones por encima de 

426€/mes.  

Durante el mes de Febrero se ha incrementado la tasa de cobertura en 0,18 puntos, debido al 

reconocimiento del Programa Activo de Empleo, que ha dado lugar al reconocimiento de esta 

renta a 1.132 personas. Una renta que está en torno a 426€/mes. Si no hubiera sido por esta 

renta, un mes más, hubiésemos visto reducirse la tasa de cobertura. Esto sería así por la 

caída de personas perceptoras de la prestación contributiva, al perder el derecho más de 

3.000 personas. 

Sigue acentuándose la brecha existente entre la tasa de cobertura de la prestación 

contributiva, 17,67%, y el subsidio, con un 22,51%. 

A continuación se muestran datos por tipología de prestación y por ámbito territorial. 
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En Febrero del 2015 hay en la Comunitat Valenciana 246.109  personas beneficiarias de alguna 

prestación por desempleo. Se ha incrementado el número de personas perceptoras respecto 

al mes anterior en 761, situándose la tasa de cobertura en un 47,48%, 0,18pp por encima de 

la del mes pasado. Las variaciones anuales siguen siendo negativas, respecto a febrero del 

año pasado, se ha reducido el número de personas perceptoras en 43.508, la tasa de 

cobertura anual se ha reducido en más de 4 puntos. 

Por provincias, se ha incrementado el número de personas perceptoras y la tasa de cobertura  

respecto al mes anterior en la provincia de Valencia y Castellón, no así en la provincia de 

Alicante, donde se ha reducido el número de personas perceptoras y la tasa de cobertura.  

Anualmente caída brusca en todas las provincias del número de personas beneficiarias y de las 

tasas de cobertura.  

Alicante se mantiene con una tasa de cobertura por debajo de la media, con un 45,72%, en 

cambio Valencia, con un 48,59% y Castellón, con un 48,73% están por encima de la media. 

Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana, 91.625 personas percibiendo la prestación contributiva por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura de 17,67%. Hay 3.038 personas menos que 

hace un mes cobrando prestación contributiva y 27.575 personas menos que hace un año. 

Un mes más vuelve a reducirse el número de personas perceptoras y la tasa de cobertura de 

esta prestación respecto al mes y año anterior. 

Por provincias, se reduce el número de personas beneficiarias respecto al mes y año y también 

caen las tasas de cobertura. 

Alicante se mantiene por debajo de la media, con un 16,03%. 

Subsidio por desempleo: 

En la Comunitat Valenciana hay 116.707 personas que están percibiendo el subsidio por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 22,51%. Actualmente hay 1.946 personas 

más que el mes pasado cobrando subsidio y 16.520 personas menos que hace un año.  La tasa 

de cobertura con respecto al mes anterior se incrementa en 0,39 pp. y sigue reduciéndose con 

respecto al año anterior, en un 1,26 pp. 

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

número de personas beneficiarias y tasa respecto al mes anterior y se reduce con respecto al 

mismo mes del año pasado. 

La tasa de cobertura que está por debajo de la media es la de Alicante, con un 22,08% 

Renta Activa de Inserción: 

En la Comunitat Valenciana  hay 36.645 personas que  están percibiendo la RAI, representando 

una tasa de cobertura del 7,07%. Un mes más se vuelve a incrementar el número de personas 

beneficiarias y tasa de cobertura respecto al mes anterior. Anualmente la variación muestra 
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una tendencia descendente también en el número de personas beneficiarias pero no así en la 

tasa de cobertura que es levemente mayor que hace un año. 

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

Alicante, está por encima de la media, con un 7,40%. 

 

Programa de Activación para el Empleo: 

Esta renta es un programa provisional vigente hasta Abril del 2016. Se trata de un subsidio de 

una cuantía económica del 80% del IPREM vigente en cada momento. Está orientado y dirigido 

aquellas personas que no tengan derecho a ningún otro tipo de prestación por desempleo y 

que además tengan Responsabilidades familiares. 

El primer mes de reconocimiento de esta renta ha sido el mes de Febrero, por lo que hemos 

considerado su inclusión entre las prestaciones por desempleo. La mantendremos durante 

toda la vigencia del programa.  

A lo largo de estos meses ofreceremos el número de personas que están recibiendo esta renta, 

durante el mes de Febrero, sólo se han  reconocido 1.132 personas beneficiarias en toda la CV.  

El escaso número de reconocimientos puede deberse a que se trata de un programa 

bastante complejo respecto al número de requisitos a cumplir por parte de las personas 

beneficiarias y sobre todo por la falta de recursos humanos destinados por parte de los 

Servicios Autonómicos (SERVEF), hecho que no está ayudando a que se agilice el 

reconocimiento de esta renta.  

Recordemos que antes de cobrar esta renta debe haberse asignado a las personas 

beneficiarias un itinerario individual y personalizado en el plazo de un mes desde la solicitud. 

Si el servicio Público no hubiese podido realizar este itinerario en el citado plazo de un mes, 

para que la solicitud de asignación al programa sea aprobada, deberá realizarlo en el 

transcurso de los tres meses siguientes a la solicitud, que es la fecha tope que el Sepe para 

resolver la solicitud.  

En la tabla de arriba, se ha incluido el número de personas beneficiarias el total por 

Comunitat y provincial. 

Podemos añadir que, este mes ha sido esta renta la que ha salvado que un mes más vuelva a 

caer la cobertura de prestaciones. 

 

 

 

 

 



11 
 

  Afiliación a la Seguridad Social1 
  

Mes 
MARZO 

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 1292552 5215 54298 0,41 4,39 

Autónomos 330235 2636 10052 0,8 3,14 

Mar 5410 37 36 0,69 0,67 

Total 1628197 7887 64386 0,49 4,12 

Valencia General 694193 1109 25910 0,16 3,88 

Autónomos 170558 1099 4550 0,65 2,74 

Mar 2100 5 5 0,24 0,24 

Total 866851 2213 30465 0,26 3,64 

Alicante General 437680 5617 21671 1,3 5,21 

Autónomos 118596 1258 5033 1,07 4,43 

Mar 2162 19 29 0,89 1,36 

Total 558439 6895 26734 1,25 5,03 

Castellón General 160679 -1511 6717 -0,93 4,36 

Autónomos 41081 279 468 0,68 1,15 

Mar 1148 12 2 1,06 0,17 

Total 202907 -1221 7186 -0,6 3,67 

R
é

gi
m

e
n

 G
e

n
e

ra
l 

Comunitat 
Valenciana 

General 1205240 10009 53651 0,84 4,66 

Agrario 54072 -4981 299 -8,43 0,56 

Hogar 33240 187 348 0,57 1,06 

Total 
General 

1292552 5215 54298 0,41 4,39 

Valencia General 644756 4175 26567 0,65 4,3 

Agrario 29864 -3183 -918 -9,63 -2,98 

Hogar 19573 116 260 0,6 1,35 

Total 
General 

694193 1109 25910 0,16 3,88 

Alicante General 412598 5765 21156 1,42 5,4 

Agrario 15452 -181 462 -1,16 3,08 

Hogar 9630 33 52 0,34 0,54 

Total 
General 

437680 5617 21671 1,3 5,21 

Castellón General 147885 67 5926 0,05 4,17 

Agrario 8756 -1617 755 -15,59 9,44 

Hogar 4037 38 35 0,95 0,87 

                                                           
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  

160679 -1511 6717 -0,93 4,36 

 

En la Comunitat Valenciana hay 1.628.197 cotizantes, lo que supone  un incremento respecto 

al mes anterior de 7.887 cotizantes más y un incremento de  64.386  cotizantes más que el año 

anterior. Supone una variación mensual de 0,49% y una variación anual de 4,12%.  

Se registran incrementos en todos los regímenes.  

Deteniéndonos en el Régimen General, integrado por el R. General, El sistema Especial de 

trabajadores Agrarios por cuenta ajena, el Sistema Especial del empleo en el Hogar, 

observamos que los resultados positivos se debe al incremento de cotizantes en el General, 

con la entrada de 10.000 cotizantes más, ya que el de trabajadores agrarios ha perdido, nada 

más y nada menos que casi 5.000 cotizantes respecto al mes pasado. 

Por provincias, los resultados muestran algunas desigualdades en el número de cotizantes que 

no han crecido por igual en todas las provincias. Como ya se ha comentando ha caído el 

número de cotizantes en el Agrario, hecho que se confirma en cada una de las provincias, pero 

mientras que en la provincia de Alicante y Valencia, salva este hecho, la entrada de cotizantes 

en el Régimen General, no ha sido así en Castellón, donde la entrada de cotizantes en el 

Régimen General, 67 cotizantes más, no ha podido compensar la reducción de cotizantes en el 

de trabajadores Agrarios, -1.617 cotizantes menos. Por lo que el resultado final en esta 

provincia, al contrario que en las otras dos, ha sido la reducción final del número de cotizantes 

respecto al mes anterior de 1.511. 

 


