
 
 

Movimiento Laboral 
Registrado 
Abril 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Secretaría de Empleo y Formación de la UGT-PV       
 
 



2 
 

Paro registrado 
  

Mes 
Abril 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

2015 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 502532 -8084 -43745 -1,58 -8,01 

hombres 227913 -5666 -32341 -2,43 -12,43 

mujeres 274619 -2418 -11404 -0,87 -3,99 

Valencia total 249963 -3391 -23543 -1,34 -8,61 

hombres 113531 -2495 -17118 -2,15 -13,1 

mujeres 136432 -896 -6425 -0,65 -4,5 

Alicante total 195937 -3814 -14191 -1,91 -6,75 

hombres 87602 -2434 -10760 -2,7 -10,94 

mujeres 108335 -1380 -3431 -1,26 -3,07 

Castellón total 56632 -879 -6011 -1,53 -9,6 

hombres 26780 -737 -4463 -2,68 -14,28 

mujeres 29852 -142 -1548 -0,47 -4,93 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 502532 -8084 -43745 -1,58 -8,01 

-25 36922 -360 -6503 -0,97 -14,98 

25 465610 -7724 -37242 -1,63 -7,41 

Valencia total 249963 -3391 -23543 -1,34 -8,61 

-25 18481 -21 -3490 -0,11 -15,88 

25 231482 -3370 -20053 -1,43 -7,97 

Alicante total 195937 -3814 -14191 -1,91 -6,75 

-25 13716 -407 -2201 -2,88 -13,83 

25 182221 -3407 -11990 -1,84 -6,17 

Castellón total 56632 -879 -6011 -1,53 -9,6 

-25 4725 68 -812 1,46 -14,66 

25 51907 -947 -5199 -1,79 -9,1 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 20240 -795 -1451 -3,78 -6,69 

industria 74054 -616 -8849 -0,82 -10,67 

construcc 53674 -1495 -13730 -2,71 -20,37 

servicios 321806 -5274 -17200 -1,61 -5,07 

S.E.A[1]  32758 96 -2515 0,29 -7,13 

Valencia agricultura 9458 -277 -990 -2,85 -9,48 

industria 33580 -488 -4460 -1,43 -11,72 

construcc 24271 -796 -7126 -3,18 -22,7 

servicios 168112 -1859 -9879 -1,09 -5,55 

S.E.A 14542 29 -1088 0,2 -6,96 

Alicante agricultura 7581 -434 -330 -5,41 -4,17 

industria 32752 6 -2982 0,02 -8,34 

construcc 22899 -520 -4844 -2,22 -17,46 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/opea/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.MSO/285CB1C5.xls%23Hoja2!A49
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servicios 118620 -2836 -4855 -2,34 -3,93 

S.E.A 14085 -30 -1180 -0,21 -7,73 

Castellón agricultura 3201 -84 -131 -2,56 -3,93 

industria 7722 -134 -1407 -1,71 -15,41 

construcc 6504 -179 -1760 -2,68 -21,3 

servicios 35074 -579 -2466 -1,62 -6,57 

S.E.A 4131 97 -247 2,4 -5,64 

 (1) Sin Empleo Anterior. 

Fte: Sepe y Elaboración Propia. 
 

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

Comunitat Valenciana hay  502.532 personas en situación de desempleo, lo que supone una 

reducción mensual del  -1,58%,  con la reducción mensual de la condición de persona parada 

registrada,  8.084 personas y, -43.745 personas menos que el año pasado, lo que representa -

8,01% menos. 

A nivel provincial, se reduce en todas las provincias, entre un 1 y 2%. 

Género: 

Atendiendo al género de las personas desempleadas,  en la Comunitat Valenciana, hay 227.913 

hombres y 274.619 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, con una reducción para los hombres del -12,43% y -3,99% para las mujeres.  

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 Abril hay 36.922 personas paradas registradas menores de 25 años y 

465.610 mayores de 25 años. Se ha reducido el paro para ambos grupos de edad. Destacan las 

reducciones relativas anuales, casi un 15%, para los menores de 25 años. 

Por provincias,  sólo rompe la tónica establecida un mes más, la provincia de Castellón, donde 

se ha incrementado el paro, 1,46%, para los menores de 25 años. 

Sectores de actividad:  

 En la Comunitat Valenciana, reducción del paro mensual en todos los Sectores excepto en el 

de Sin Empleo Anterior. Reducción anual generalizada, sobre todo en el Sector de la 

Construcción, con una reducción del -20,37%.  

Datos del paro que no son muy concluyentes teniendo en cuenta que simultáneamente a la 

bajada del paro, se ha reducido la contratación en todos menos en el Sector Agrario.  
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Contratación 

Se incrementa levemente la contratación, 1,11%. 

Se han celebrado 1.501 contratos más que el mes pasado y 21.811 contratos más que hace un 

año. Cae la contratación indefinida respecto al mes anterior, al registrarse 11.628 contratos, 

un -8,22% menos y 2,50% más que hace un año, con la celebración de 284 contratos más.  

Las desigualdades en la contratación se consolidan e incrementan. El 42,60% de la 

contratación indefinida se ha celebrado con mujeres,  1,40 pp. menos que el mes pasado, 

frente al 57,40% con hombres. Se establece una brecha de género de casi 15 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. Algo más del 10% de los contratos indefinidos se 

han celebrado con jóvenes, para la contratación temporal está algo mejor, con un 15% de los 

contratos temporales. Se consolida la precarización del empleo joven, al no tener 

prácticamente presencia en los contratos indefinidos, 1.200 contratos indefinidos en el mes de 

Abril, frente a los casi 20.000 contratos temporales. 

Contratación Total 

Durante el mes de Abril del 2015, se han celebrado 136.432 contratos en toda la Comunitat 

Valenciana, lo que supone un incremento mensual del 1,11% y anual del 19,03%. 

Desagregado por género, se han celebrado 55.033 contratos con mujeres y 81.399 contratos 

con hombres.  La brecha de género en la  contratación es de 26.366 contratos menos para 

mujeres. 

Para la población más joven, se han celebrado 20.871 contratos, lo que supone un 5,37%, 

1.063 contratos más que el mes pasado. 

Por provincias, se incrementa para la provincia de Alicante y Castellón, pero cae para la 

provincia de Valencia, en un -2,49% pero se simultanea con un incremento en la afiliación para 

la provincia de Valencia de 1.579 cotizantes. 

 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 11.628 contratos indefinidos, suponiendo una 

reducción mensual del  -8,22%  y 1.041 contratos menos que el mes pasado.  Los datos anuales 

no se puede decir tampoco que sean espectaculares, tan sólo se han celebrado 284 contratos 

más, lo que supone un incremento relativo del 2,50%. 
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Si esto no confirma, la falta de eficacia de las bonificaciones a la Seguridad Social para 

fomentar la celebración de la contratación indefinida y la necesidad de un cambio en  las 

medidas para fomentar el empleo de calidad no sé que más necesitan.  

Desagregado por género, se reduce la contratación indefinida para ambos, siendo como es 

habitual un mayor descenso en la contratación con mujeres. Hasta tal punto que se abre una 

brecha de 15 puntos entre el porcentaje de contratación indefinida celebrada con hombres y 

mujeres. Mientras que los contratos indefinidos celebrados con mujeres representan el 

42,60% del total de la contratación indefinida, para los hombres es del 57,40%. 

Para los jóvenes, se han celebrado 1.200 contratos indefinidos lo que supone un incremento 

mensual del 1,35%, la friolera de 16 contratos más que el mes pasado. 

La brecha de género llega a los 15 puntos. El 57,4% de los contratos indefinidos son 

celebrados con hombres frente al 42,6% que han sido celebrados con mujeres. 

Por Sectores, cae la contratación indefinida en todos los sectores, excepto en el Sector Agrario 

que se incrementa en un 82,94%, con la celebración de 316 contratos más que el mes pasado. 

Gran reducción en el Sector Servicios, con la reducción del 13,76% y la celebración de 1.311 

contratos menos que el mes pasado. 

Según los últimos datos, el peso que cada Sector representa dentro de la contratación 

indefinida sería; Agrario 6%, Industrial el 16,57%, Construcción 6,79% y Servicios el 70,64%. 

Por provincias, se confirma la reducción en todas las provincias, llama la atención la reducción 

relativa en la contratación mensual de la provincia de Castellón, con un -13,92% menos.  

Contratación Temporal: 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Abril se han celebrado 124.804 contratos 

temporales, lo que supone un incremento mensual del 2,08%  y 2.542 contratos más que el 

mes pasado y 21.527 contratos más que hace un año, lo que se traducen en una subida del 

20,84%. 

Lo único que queda claro, observando el nivel de contratación es que lo que se incrementa  

vertiginosamente y se consolida es la contratación temporal. No hay más que observar las 

variaciones anuales relativas, con incrementos de más del 20%. Se consolida la precarización 

del mercado de trabajo.  

Desagregado por género, se ha incrementado levemente la contratación temporal con 

respecto al mes anterior para ambos géneros, con la celebración de 50.079 contratos con 

mujeres y 74.725 con hombres. 

La brecha de género en la contratación temporal es de 24.646 contratos menos para las 

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

La contratación temporal se reduce en todos los Sectores, excepto en el Agrario, con un 

incremento de casi el 24% y la celebración de 2.860 contratos más que el mes pasado. En el 

resto de sectores se reduce muy levemente. 
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El peso relativo que cada sector representa dentro de la contratación temporal es de: en la 

Agricultura representa el 11,92%, el Industrial el 13,28%, en la Construcción el 5,96% y en 

Servicios 68,84%.  

Por Provincias, el comportamiento en la contratación es desigual, se incrementa en todas las 

provincias excepto en Valencia, con una reducción en la contratación de -1.570 contratos, lo 

que supone una variación relativa del -2,25%. Las variaciones anuales son positivas en todas 

las provincias, también con incrementos desiguales, entre un 9% para la provincia de Alicante y 

más de un 30% para la provincia de Valencia. 

Contrato para emprendedores/as:  

Durante el mes de Abril, de los 7.399 contratos indefinidos iniciales celebrados, tan sólo 713 

con contratos para emprendedores, representando el 9,64% de la contratación indefinida 

inicial. 
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Prestaciones por desempleo  
  

mar-15 
  

feb-15 
  

mar-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 244.449 246.109 283.853 -0,67 -13,88 

Tasa de cobertura 47,87% 47,48% 51,19% 0,40 -3,31 

Valencia Personas 
beneficiarias 124.409 124.437 145.334 -0,02 -14,40 

Tasa de cobertura 49,10% 48,59% 52,73% 0,51 -3,63 

Alicante Personas 
beneficiarias 91.317 93.336 104.063 -2,16 -12,25 

Tasa de cobertura  45,72% 45,72% 48,31% 0,00 -2,59 

Castellón Personas 
beneficiarias 28.723 28.336 34.456 1,37 -16,64 

Tasa de cobertura 49,94% 48,73% 54,26% 1,21 -4,32 

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 86.737 91.625 113.979 -5,33 -23,90 

Tasa de cobertura 16,99% 17,67% 20,55% -0,69 -3,57 

Valencia Personas 
beneficiarias 46.538 48.027 61.676 -3,10 -24,54 

Tasa de cobertura 18,37% 18,75% 22,38% -0,39 -4,01 

Alicante Personas 
beneficiarias 29.930 32.730 38.392 -8,55 -22,04 

Tasa de cobertura 14,98% 16,03% 17,82% -1,05 -2,84 

Castellón Personas 
beneficiarias 10.269 10.868 13.911 -5,51 -26,18 

Tasa de cobertura 17,86% 18,69% 21,91% -0,83 -4,05 

Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
 

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 115.910 116.707 132.429 -0,68 -12,47 

Tasa de cobertura 22,70% 22,51% 23,88% 0,19 -1,18 

Valencia Personas 
beneficiarias 57.714 57.796 65.752 -0,14 -12,22 

Tasa de cobertura 22,78% 22,57% 23,86% 0,21 -1,08 

Alicante Personas 
beneficiarias 43.864 45.068 49.872 -2,67 -12,05 

Tasa de cobertura 21,96% 22,08% 23,15% -0,12 -1,19 

Castellón Personas 
beneficiarias 14.332 13.843 16.805 3,53 -14,72 

Tasa de cobertura 24,92% 23,81% 26,46% 1,11 -1,54 

R
en

ta
  A

ct
iv

a 

d
e 

In
se

rc
ió

n
 Comunitat 

Valenciana 
Personas 
beneficiarias 36.841 36.645 37.445 0,53 -1,61 

Tasa de cobertura 7,22% 7,07% 6,75% 2,07 0,46 

Valencia Personas 
beneficiarias 17.943 17.972 17.906 -0,16 0,21 
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Tasa de cobertura 7,08% 7,02% 6,50% 0,06 0,59 

Alicante Personas 
beneficiarias 15.239 15.113 15.799 0,83 -3,54 

Tasa de cobertura 7,63% 7,40% 7,33% 0,23 0,29 

Castellón Personas 
beneficiarias 3.659 3.560 3.740 2,78 -2,17 

Tasa de cobertura 6,36% 6,12% 5,89% 0,24 0,47 

P
ro

gr
am

a 
A

ct
iv

ac
ió

n
 p

ar
a 

el
 

Em
p

le
o

 

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 4.961 1.132 - 338,25 - 

Tasa de cobertura 0,97% 0,22% - 0,75 - 

Valencia Personas 
beneficiarias 2.214 642 - 244,86 - 

Tasa de cobertura 0,87% 0,25% - 0,62 - 

Alicante Personas 
beneficiarias 2.284 425 - 437,41 - 

Tasa de cobertura 1,14% 0,21% - 0,93 - 

Castellón Personas 
beneficiarias 463 65 - 612,31 - 

Tasa de cobertura 0,81% 0,11% - 0,70 - 
Fte: Servicio Público de empleo y Elaboración propia 

 

Prestaciones totales por desempleo: 

(Son prestaciones del mes de Marzo) 

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. 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.  

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

contributiva, 16,99%, y el subsidio, con un 22,70%. 

El incremento de la población parada de más Larga duración y  la contratación temporal de 

corta duración hace que la prestación que está sometida a mayores reducciones sea la 

prestación contributiva, en un solo mes han perdido la prestación casi 5.000 personas. 

 

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

En Marzo del 2015 hay en la Comunitat Valenciana 244.449  personas beneficiarias de alguna 

prestación por desempleo. Actualmente hay 1.660 personas beneficiarias menos que el mes 

pasado, aunque la tasa de cobertura se ha incrementado levemente, situándose en el 47,87%, 

por la caída del paro registrado. Grandes reducciones anuales en el número de perceptores de 

prestación, durante el mes de Marzo del 2015 hay 39.404 personas menos que cobran alguna 

prestación por desempleo, reduciéndose la tasa de cobertura en 3,31 pp. 



9 
 

Por provincias, reducción mensual del número de personas perceptoras en la provincia de 

Valencia y Alicante, sobre todo en esta último, con la pérdida de la prestación de más de 2.000 

personas beneficiarias. En Castellón se ha incrementado el número de personas beneficiarias.  

Grandes reducciones anuales en el número de personas perceptoras  y en las tasas de 

cobertura. 

Alicante, como ya es habitual, mantiene tasas de cobertura por debajo de la media de la 

Comunitat. Al ser dos puntos porcentuales inferior a la media y 4 puntos de diferencia con el 

resto de provincias.  

Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana, 86.737 personas percibiendo la prestación contributiva por 

desempleo, lo que supone que hay cerca de 4.900 personas menos que el mes pasado 

cobrando prestación y  27.242 personas menos que hace un año. La prestación en un solo mes 

se ha reducido en un 5,33% y en un año casi el 24%. 

La tasa de cobertura se sitúa en el 16,99%, lo que supone una reducción mensual de la tasa del 

0,69pp y anual del 3,57pp. 

Actualmente, de cada 100 personas paradas registradas, cobran prestación contributiva menos 

de 17 personas. 

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

caen las tasas de cobertura. La provincia que mayores descensos relativos registra es la 

provincia de Alicante, en un solo mes el número de personas beneficiarias en un 8,55% y la 

que menos Valencia, con un descenso del 3,10%. La provincia que mayores descensos 

registran anuales es la de Castellón, donde la prestación la han perdido un 26,18% de 

personas. 

Alicante se mantiene por debajo de la media, su tasa de cobertura en un solo mes se ha 

reducido más de 1pp, situándose en un 14,98%, dos puntos por debajo de la media de la 

Comunitat. 

Subsidio por desempleo: 

En la Comunitat Valenciana hay 115.910 personas que están percibiendo el subsidio por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 22,70%. Aún a pesar de que se ha 

reducido el número de personas beneficiarias respecto a Febrero en casi 800 personas, la tasa 

de cobertura del subsidio se ha incrementado en 0,19pp, debido a que ha sido mucho mayor el 

descenso de la población parada. Este tipo de subsidio se ha reducido un 12,47% en este 

último año. 

Por provincias, se reduce número de personas beneficiarias respecto al mes anterior en 

Alicante y Valencia, en cambio en la provincia de Castellón, se incrementa el número de 

personas beneficiarias. La provincia que mayores descensos relativos anuales registra es la 

provincia de Castellón. 

La tasa de cobertura que está por debajo de la media es la de Alicante, con un 21,96% 
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Renta Activa de Inserción: 

En la Comunitat Valenciana  hay 36.841 personas que  están percibiendo la RAI, representando 

una tasa de cobertura del 7,22%.  

Hay un incremento general de esta renta, salvo la provincia de Valencia donde hay una 

reducción mensual en el número de personas beneficiarias. Respecto al año se reduce el 

número de personas beneficiarias en la provincia de Alicante y Castellón. 

Alicante, está por encima de la media, con un 7,63%. 

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. 

En el mes de Marzo hay 4.961 personas cobrando esta Renta. Lógico el incremento vertiginoso 

que ha sufrido el número de personas beneficiarias a lo largo del mes de Marzo, con un 

incremento de más del 338%. Esto ha supuesto el reconocimiento de esta renta a 3.829 

personas beneficiarias más que el mes pasado. 

En la última reunión de la Comisión Ejecutiva del Servicio Público de Empleo, el Servef nos 

informó que, en la Comunitat Valenciana habían sido citados el 92,69% de las personas 

solicitantes de la renta para la elaboración del Itinerario Individual y Personalizado1. 

Según información entregada por el Servef, a 31 de Marzo del 2015, habían solicitado la 

ayuda en toda la CV un total de 7.117 personas, se le había denegado o anulado a 227 

personas y se le había reconocido a 6.890 de los que se  había citado a 6.597 personas 

beneficiarias de esta ayuda para elaborar su IPI, es decir el 92,69%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                           
1
 A partir de ahora, IPI. 
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Afiliación a la Seguridad Social2 
  

Mes 
ABRIL 
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 1301566 9014 58049 0,7 4,67 

Autónomos 332373 2138 9945 0,65 3,08 

Mar 5474 64 75 1,18 1,39 

Total 1639413 11216 68070 0,69 4,33 

Valencia General 695219 1026 28615 0,15 4,29 

Autónomos 171098 540 4367 0,32 2,62 

Mar 2112 12 18 0,57 0,86 

Total 868430 1579 33002 0,18 3,95 

Alicante General 445070 7390 21756 1,69 5,14 

Autónomos 119766 1170 5054 0,99 4,41 

Mar 2212 50 54 2,31 2,5 

Total 567048 8609 26864 1,54 4,97 

Castellón General 161277 598 7678 0,37 5 

Autónomos 41510 429 525 1,04 1,28 

Mar 1150 2 3 0,17 0,26 

Total 203936 1029 8205 0,51 4,19 

R
é

gi
m

e
n

 G
e

n
e

ra
l 

Comunitat 
Valenciana 

General 1215403 10163 55892 0,84 4,82 

Agrario 52912 -1160 2008 -2,15 3,94 

Hogar 33251 11 149 0,03 0,45 

Total 
General 

1301566 9014 58049 0,7 4,67 

Valencia General 646845 2089 28050 0,32 4,53 

Agrario 28783 -1081 422 -3,62 1,49 

Hogar 19592 19 145 0,1 0,75 

Total 
General 

695219 1026 28615 0,15 4,29 

Alicante General 419407 6809 21320 1,65 5,36 

Agrario 16041 589 446 3,81 2,86 

Hogar 9622 -8 -10 -0,08 -0,1 

Total 
General 

445070 7390 21756 1,69 5,14 

Castellón General 149152 1267 6523 0,86 4,57 

Agrario 8088 -668 1140 -7,63 16,41 

Hogar 4037 0 14 0 0,35 

                                                           
2
 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  

161277 598 7678 0,37 5 

 

En la Comunitat Valenciana hay 1.639.413 cotizantes, lo que supone  un incremento respecto 

al mes anterior de 11.216 cotizantes más y un incremento de  68.070  cotizantes más que el 

año anterior. Supone una variación mensual de 0,69% y una variación anual de 4,33%.  

Se registran incrementos en todos los Regímenes, sobre todo en el General. 

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 9.014 cotizantes más, por ende se ha  reducido el número de cotizantes del 

Agrario, con la pérdida de 1.160 cotizantes. 

Por provincias,  en todas se registran incrementos, gracias al R. General, y con reducciones en 

el Agrario, excepto en la provincia de Alicante, donde se registran incrementos también en 

éste.  Destacan los incrementos en el RETA de la provincia de Alicante y Castellón. 

Llama la atención incongruencias entre datos, por ejemplo, por una parte tenemos una 

reducción general de cotizantes en el Sistema Especial Agrario y por otra parte tenemos un 

incremento del número de contratos en este Sector y una bajada del paro también.  

 


