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PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

“El mes de Marzo arroja una reducción del paro, un incremento en la contratación y un 

incremento en la Afiliación…” 

Reducciones del paro mensual y anual, incremento de la contratación indefinida y temporal, 

aunque la temporal sigue representando el 90% de la contratación registrada y sólo el 10% de 

la contratación que se ha celebrado es indefinida.  

“…Son las mujeres las que registran mayores descensos mensuales del paro pero son los 

hombres los que registran mejores descensos anuales…” 

El paro se ha reducido para ambos géneros, y para los más jóvenes. Destacan las reducciones 

del paro anuales para hombres, 12,58% y para jóvenes, 12,35%. 

 “… Los sectores que registran descensos mensuales son Agricultura, Servicios y SEA …” 

En cambio, el paro se ha incrementado para Industria y Construcción.  

“… La provincia que mayor descenso ha registrado ha sido Alicante…” 

Se ha reducido el paro en todas las provincias, aunque la que está por debajo de la media de la 

Comunitat ha sido la provincia de Alicante. 

 “… Incremento de la contratación, indefinida y sobre todo la temporal…” 

Se incrementa la contratación, para todas las edades y ambos géneros. Sobre todo se 

incrementa la contratación temporal para las mujeres y la indefinida sobre todo para los 

hombres.  

La contratación indefinida sólo representa el 10% de la contratación total. 

La Comunitat registra mejor dato mensual que la media nacional, con un 9,54%. Algo lógico, si 

tenemos en cuenta que en un mismo mes se han juntado las Fallas y Semana Santa. 

“…Mayor precariedad entre los jóvenes…” 

Las personas jóvenes tienen porcentajes  de contratación temporal superiores a la media, casi 

el 93% de los contratos registrados en el mes de Marzo con las personas jóvenes han sido 

temporales, para la media de edad ha sido del 90%. 

 “… Reducciones en el número de personas beneficiarias y tasa de cobertura…” 

La tasa se sitúa en el 46,73%. Se reducen la tasa de cobertura de la prestación contributiva y 

Programa de Activación para el Empleo y se incrementa para el subsidio y Renta Activa de 

Inserción. 
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Paro registrado 
  

Mes 
MARZO 

2016 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 461.664 -7.637 -48.952 -1,63 -9,59 

hombres 204.197 -2.654 -29.382 -1,28 -12,58 

mujeres 257.467 -4.983 -19.570 -1,90 -7,06 

Valencia total 230.572 -2.752 -22.782 -1,18 -8,99 

hombres 102.267 -543 -13.759 -0,53 -11,86 

mujeres 128.305 -2.209 -9.023 -1,69 -6,57 

Alicante total 180.706 -4.395 -19.045 -2,37 -9,53 

hombres 79.049 -2.053 -10.987 -2,53 -12,20 

mujeres 101.657 -2.342 -8.058 -2,25 -7,34 

Castellón total 50.386 -490 -7.125 -0,96 -12,39 

hombres 22.881 -58 -4.636 -0,25 -16,85 

mujeres 27.505 -432 -2.489 -1,55 -8,30 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 461.664 -7.637 -48.952 -1,63 -9,59 

-25 32.679 -613 -4.603 -1,84 -12,35 

25 428.985 -7.024 -44.349 -1,61 -9,37 

Valencia total 230.572 -2.752 -22.782 -1,18 -8,99 

-25 16.545 -296 -1.957 -1,76 -10,58 

25 214.027 -2.456 -20.825 -1,13 -8,87 

Alicante total 180.706 -4.395 -19.045 -2,37 -9,53 

-25 12.034 -346 -2.089 -2,79 -14,79 

25 168.672 -4.049 -16.956 -2,34 -9,13 

Castellón total 50.386 -490 -7.125 -0,96 -12,39 

-25 4.100 29 -557 0,71 -11,96 

25 46.286 -519 -6.568 -1,11 -12,43 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 18.399 -105 -2.636 -0,57 -12,53 

industria 67.403 131 -7.267 0,19 -9,73 

construcc 45.611 188 -9.558 0,41 -17,32 

servicios 300.852 -7.833 -26.228 -2,54 -8,02 

S.E.A[1]  29.399 -18 -3.263 -0,06 -9,99 

Valencia agricultura 8.631 23 -1.104 0,27 -11,34 

industria 30.919 -306 -3.149 -0,98 -9,24 

construcc 20.718 252 -4.349 1,23 -17,35 

servicios 156.832 -2.775 -13.139 -1,74 -7,73 

S.E.A 13.372 -46 -1.141 -0,34 -7,86 

Alicante agricultura 7.288 -126 -727 -1,70 -9,07 

industria 29.824 373 -2.922 1,27 -8,92 

construcc 19.593 -119 -3.826 -0,60 -16,34 

servicios 111.753 -4.502 -9.703 -3,87 -7,99 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/opea/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.MSO/EE3DDD76.xls%23RANGE!_ftn1
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S.E.A 12.248 -21 -1.867 -0,17 -13,23 

Castellón agricultura 2.480 -2 -805 -0,08 -24,51 

industria 6.660 64 -1.196 0,97 -15,22 

construcc 5.300 55 -1.383 1,05 -20,69 

servicios 32.167 -656 -3.486 -2,00 -9,78 

S.E.A 3.779 49 -255 1,31 -6,32 

 (1) Sin Empleo Anterior. 

Fte: Sepe y Elaboración Propia. 
 

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

la Comunitat Valenciana hay  461.664 personas en situación de desempleo, 7.637 personas 

menos que el mes pasado, lo que supone una  reducción mensual del -1,63% y una reducción 

anual de 48.952 personas y relativo del -9,59%. 

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

una reducción del 2,37%. 

Género: 

Atendiendo al género de las personas desempleadas,  en la Comunitat Valenciana hay 204.197 

hombres y 257.467 mujeres inscritos/as como personas paradas. Se registran mayores 

reducciones mensuales para las mujeres y anuales para hombres, con una reducción del 

12,58%. 

Sólo en la provincia de Alicante se registran mayores reducciones mensuales para hombres 

que para mujeres. 

Edad:  

Según grupo de edad, para el mes de Febrero se registran 33.292 personas paradas menores 

de 25 años y 436.009 mayores de 25 años.  La evolución mensual para cada uno de los grupos 

es distinta. Mientras que se reduce levemente para el grupo mayor de 25 años para los 

jóvenes registra un incremento mensual del 4,38%. 

Por provincias, se registran incrementos mensuales para los mayores de 25 años en la 

provincia de Castellón. Destaca el incremento del paro para los jóvenes en la provincia de 

Valencia y Castellón.  

Sectores de actividad:  

 En la Comunitat Valenciana se reduce el paro en los sectores de Agricultura, SEA y Servicios 

sobre todo en este último, y se incrementa, en el Sector de Industria y Construcción. 
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Contratación 

  

Mes 
Marzo 
2016 

Var.     
Mensual 

Var. 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

To
ta

l C
o

n
tr

at
o

s Comunitat 
Valenciana 

total 144.905 16.818 9.974 13,13 7,39 

hombres 83.797 7.363 3.674 9,63 4,59 

mujeres 61.108 9.455 6.300 18,30 11,49 

< 25 años 23.205 5.076 3.397 28,00 17,15 

Valencia total 79.309 7.252 3.266 10,06 4,29 

hombres 46.622 2.983 871 6,84 1,90 

mujeres 32.687 4.269 2.395 15,02 7,91 

< 25 años 12.294 2.191 1.276 21,69 11,58 

Alicante total 49.091 7.277 4.570 17,40 10,26 

hombres 27.814 3.800 1.985 15,82 7,69 

mujeres 21.277 3.477 2.585 19,53 13,83 

< 25 años 7.792 2.052 1.329 35,75 20,56 

Castellón total 16.505 2.289 2.138 16,10 14,88 

hombres 9.361 580 818 6,61 9,58 

mujeres 7.144 1.709 1.320 31,44 22,66 

< 25 años 3.119 833 792 36,44 34,04 

C
o

n
tr

at
o

s 
In

d
e

fi
n

id
o

s Comunitat 
Valenciana 

total 14.671 896 2.002 6,50 15,80 

hombres 8.364 520 1.324 6,63 18,81 

mujeres 6.307 376 678 6,34 12,04 

< 25 años 1.687 216 503 14,68 42,48 

Valencia total 7.118 204 807 2,95 12,79 

hombres 4.095 109 560 2,73 15,84 

mujeres 3.023 95 247 3,24 8,90 

< 25 años 784 55 143 7,54 22,31 

Alicante total 5.557 621 736 12,58 15,27 

hombres 3.113 401 486 14,79 18,50 

mujeres 2.444 220 250 9,89 11,39 

< 25 años 626 154 232 32,63 58,88 

Castellón total 1.996 71 310 3,69 18,39 

hombres 1.156 10 278 0,87 31,66 

mujeres 840 61 181 7,83 27,47 

< 25 años 277 7 128 2,59 85,91 

C
o

n
tr

at
o

s 
Te

m
p

o
ra

le s Comunitat 
Valenciana 

total 130.234 15.922 7.972 13,93 6,52 

hombres 75.433 6.843 2.350 9,98 3,22 

mujeres 54.801 9.079 5.622 19,86 11,43 

< 25 años 21.518 4.860 2.894 29,18 15,54 
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Valencia total 72.191 7.048 2.459 10,82 3,53 

hombres 42.527 2.874 311 7,25 0,74 

mujeres 29.664 4.174 2.148 16,38 7,81 

< 25 años 11.510 2.136 1.133 22,79 10,92 

Alicante total 43.534 6.656 3.834 18,05 9,66 

hombres 24.701 3.399 1.499 15,96 6,46 

mujeres 18.833 3.257 2.335 20,91 14,15 

< 25 años 7.166 1.898 1.097 36,03 18,08 

Castellón total 14.509 2.218 1.679 18,05 13,09 

hombres 8.205 570 540 7,47 7,05 

mujeres 6.304 1.648 1.139 35,40 22,05 

< 25 años 2.842 826 664 40,97 30,49 

Fte: Sepe. 

Contratación Total 

En el mes de Marzo del 2016 se han registrado en la Comunitat Valenciana 144.905 contratos, 

lo que ha supuesto un incremento de la contratación respecto al mes pasado. El incremento 

mensual se debe al incremento en el registro de mayor contratación indefinida, un 6,50%, 

aunque esto supone 896 contratos más, y un incremento de la contratación temporal, con un 

13,93%, con casi 16.000 mil contratos más que el mes pasado y ocho mil más que hace un año. 

Lo primero que llama la atención es que los incrementos mensuales son mucho mayores que 

los anuales, algo atípico en esta variable al ofrecer siempre mejores datos anuales que 

mensuales. Esta distorsión se debe a que el año pasado la Semana Santa cayó en Abril, por lo 

que no estamos comparando dos meses exactamente iguales. 

Así por lo tanto, la contratación temporal representa el 90% de la contratación total, y sólo un 

10% la indefinida. 

Se incrementa la contratación para las mujeres, se han celebrado 9.455 contratos más que el 

más pasado, un 18,30% más y un 11,49% más que hace un año. La contratación con hombres 

también se ha incrementado en 7.363 contratos un 9,63% más que el mes pasado y un 4,59% 

más que hace un año. También se ha incrementado vertiginosamente este mes la contratación 

de las personas más jóvenes, un 28%, lo que ha supuesto 5.076 contratos más y casi 4.000 más 

que hace un año. 

La media nacional registra un incremento mensual por debajo de la Comunitat Valenciana, con 

un incremento mensual del 9,54% y un 4,65% más que hace un año. Algo lógico, si tenemos en 

cuenta que en un mismo mes se ha acumulado las Fallas y Semana Santa, lo que ha supuesto, 

como se verá luego, un incremento casi unánime de la contratación en el Sector Servicios. 

Según el territorio, es Alicante y Castellón, por este orden, las que registran mayores ascensos 

mensuales, con un 17,40% más y un 16,10%. En Valencia el crecimiento ha sido algo menor, un 

10,06%. Respecto al año, la provincia que mayor ascenso ha registrado ha sido Castellón, con 

un 14,88%, luego Alicante, con un 10,26% y por último la provincia de Valencia, con un 4,29%. 
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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 14.671 contratos indefinidos,  lo que supone un 

incremento del 6,50% con el registro de 896 contratos más, ha empeorado con respecto al 

mes anterior, donde el ascenso fue mayor.  También se registra ascensos anuales, con un 

15,80% y 2.000 contratos más.  

La contratación indefinida crece para ambos géneros, con un crecimiento relativo muy igual, 

en torno al 6,50%, aunque en valor absoluto se han celebrado más contratos indefinidos con 

hombres, 520 más, que con mujeres, 376 contratos más. Mayores incrementos relativos 

anuales para hombres que para mujeres, un 18,81% frente al 12,04%. 

La contratación con las personas jóvenes también ha registrado un crecimiento respecto al 

mes anterior, un 14,68%, aunque supone 216 contratos más que el mes pasado. Sólo se han 

registrado en el mes de Marzo 1.687 contratos indefinidos en toda la Comunitat Valenciana. 

Se registra una brecha intergéneros de más de 14 puntos. De cada 100 contratos indefinidos 

que se celebran, 57 son con hombres y 43 con mujeres. 

Por provincias, es Alicante la que mayor crecimiento registra en la contratación indefinida, con 

621 contratos más que el mes pasado. Respecto al año, la provincia que mejor 

comportamiento ha registrado ha sido en valor relativo, Castellón con un 18,39% más, aunque 

en términos absolutos representa 310 contratos. Es Valencia la que registra mayor ascenso 

absoluto, con 807 contratos más que hace un año. 

La media nacional, registra mejor dato mensual, con un crecimiento del 8,15%, mientras que 

en la Comunitat ha sido del 6,50%, pero es mejor el dato anual en nuestra Comunitat, con un 

crecimiento del 15,80%  que el de la media nacional, que ha registrado un crecimiento del 

4,46%. 

Contratación Temporal: 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Marzo se han celebrado 130.234 contratos 

temporales, lo que supone incremento mensual del 13,93% y 15.992 contratos más y un 

incremento anual del 6,52%, con el registro de 7.972 contratos más. 

Desagregado por género, aún a pesar del incremento de la contratación temporal para ambos 

géneros, son las mujeres las que mayor crecimiento registran en este tipo de contratos, se ha 

incrementado en 9.079 contratos más que el mes pasado, casi un 20% más, mientras que los 

hombres han registrado un incremento del 9,98%, lo que supone 6.843 contratos más. 

También son mayores el crecimiento de la contratación anual para las mujeres, con 11,43% 

que para los hombres, 3,22%. 

Para las personas jóvenes, la contratación temporal ha crecido en un solo mes un 29,18%, lo 

que ha supuesto 2.894 contratos más, y ha crecido un 15,54% más que el año pasado, con un 

registro de 2.894 contratos más.  Las personas jóvenes tienen porcentajes  de contratación 
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temporal superiores a la media, casi el 93% de los contratos registrados en el mes de Marzo 

con las personas jóvenes han sido temporales, para la media de edad ha sido del 90%. 

Por provincias, la provincia de Alicante y Castellón son las que mayor crecimiento mensual han 

registrado respecto a la contratación temporal, con un crecimiento relativo en torno a un 18%. 

En todas se mantiene el crecimiento superior entre mujeres y jóvenes, destaca la provincia de 

Castellón, que registra un crecimiento mensual del 35,40% entre las mujeres y del 41% entre 

los jóvenes, la brecha respecto a los hombres es enorme, 28pp con las mujeres y 33pp con los 

jóvenes. La brecha en las otras provincias es menor. 

 

Contratación Por Sectores 

  

Mes 
Marzo 
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 12.604 -2.058 211 -14,04 1,70 

industria 19.800 645 1.186 3,37 6,37 

construcc 8.047 -1.008 -388 -11,13 -4,60 

servicios 104.454 19.239 8.965 22,58 9,39 

Valencia agricultura 8.235 -1.453 760 -15,00 10,17 

industria 10.717 500 -164 4,89 -1,51 

construcc 3.660 -675 -104 -15,57 -2,76 

servicios 56.697 8.880 2.774 18,57 5,14 

Alicante agricultura 2.986 439 -147 17,24 -4,69 

industria 7.076 60 1.056 0,86 17,54 

construcc 3.623 -217 -204 -5,65 -5,33 

servicios 35.406 6.995 3.865 24,62 12,25 

Castellón agricultura 1.383 -1.044 -402 -43,02 -22,52 

industria 2.007 85 294 4,42 17,16 

construcc 764 -116 -80 -13,18 -9,48 

servicios 12.351 3.364 2.326 37,43 23,20 

Fte: Sepe 

En el cuadro de arriba se muestra la contratación por Sectores. De los 144.905 contratos 

celebrados durante el mes de Marzo, 12.604 contratos (el 8,7%) se han registrado en el sector 

de la Agricultura, 19.800 contratos (el 13,66%) en el de la Industria, 8.047 (el 5,5%) en el Sector 

de la construcción y 104.454 contratos (el 72%) en el Sector de la Industria. Los datos 

porcentuales se han reducido en todos los sectores excepto en el de Servicios, que ha pasado 

de representar en el mes pasado el 56% del total de contratación al 72% este mes. 

Evidentemente donde más puntos pierde es en aquellos sectores donde se ha reducido la 

contratación, pero además, en el sector de Industria que se ha incrementado ha supuesto una 

pérdida de peso, ha pasado del 15% al 13,66%. 

Por provincias la que mejor evolución presenta a grandes rasgos es Alicante, donde sólo 

desciende el número de contratos registrados en el sector de construcción, en el resto se 
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incrementa la contratación. En Valencia y Castellón se reproduce la situación de la media de la 

Comunitat. Destaca la brutal reducción en el número de contratos en Castellón en el Sector de 

Agricultura. Sólo en Alicante se incrementa la contratación en este sector. 
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Prestaciones por desempleo 

 

  

feb-16 Var. 
Mensual 

(absoluta) 

Variación 
Mensual 

(%) 

Var. Anual  
( absoluta) 

Variación 
Interanual 

(%) 

      

P
re

st
ac

io
n

es
 t

o
ta

le
s 

p
o

r 
d

es
e

m
p

le
o

 

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 219.297 -1.520 -0,69 -26.812 -10,89 

Tasa de cobertura 46,73%   -0,77   -0,75 

Valencia Personas beneficiarias 110.214 261 0,24 -14.223 -11,43 

Tasa de cobertura 47,24%   -0,06   -1,36 

Alicante Personas beneficiarias 84.195 -1.806 -2,10 -9.141 -9,79 

Tasa de cobertura  45,49%   -0,72   -0,23 

Castellón Personas beneficiarias 24.888 25 0,10 -3.448 -12,17 

Tasa de cobertura 48,92%   -0,51   0,19 

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 80.679 -2.756 -3,30 -10.946 -11,95 

Tasa de cobertura 17,19%   -0,60   -0,48 

Valencia Personas beneficiarias 41.930 -680 -1,60 -6.097 -12,69 

Tasa de cobertura 17,97%   -0,36   -0,78 

Alicante Personas beneficiarias 29.640 -1.539 -4,94 -3.090 -9,44 

Tasa de cobertura 16,01%   -0,74   -0,02 

Castellón Personas beneficiarias 9.108 -537 -5,57 -1.760 -16,19 

Tasa de cobertura 17,90%   -1,27   -0,79 

Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
 Comunitat 

Valenciana 
Personas beneficiarias 102.800 776 0,76 -13.907 -11,92 

Tasa de cobertura 21,90%   0,15   -0,61 

Valencia Personas beneficiarias 50.573 647 1,30 -7.223 -12,50 

Tasa de cobertura 21,68%   0,20   -0,89 

Alicante Personas beneficiarias 40.054 -412 -1,02 -5.014 -11,13 

Tasa de cobertura 21,64%   -0,10   -0,44 

Castellón Personas beneficiarias 12.173 541 4,65 -1.670 -12,06 

Tasa de cobertura 23,93%   0,80   0,12 

R
en

ta
  A

ct
iv

a 
d

e 
In

se
rc

ió
n

 

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 32.565 544 1,70 -4.080 -11,13 

Tasa de cobertura 6,94%   1,62   -0,13 

Valencia Personas beneficiarias 16.121 321 2,03 -1.851 -10,30 

Tasa de cobertura 6,91%   0,11   -0,11 

Alicante Personas beneficiarias 13.109 182 1,41 -2.004 -13,26 

Tasa de cobertura 7,08%   0,14   -0,32 

Castellón Personas beneficiarias 3.335 41 1,24 -225 -6,32 

Tasa de cobertura 6,56%   0,01   0,43 

P
ro

gr
am

a 
A

ct
iv

ac
ió

n
 p

ar
a 

el
 

Em
p

le
o

 Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 3.254 -83 -2,49 -83 -7,33 

Tasa de cobertura 0,69%   -0,02     

Valencia Personas beneficiarias 1.590 -27 -1,67 -27 -4,21 
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Tasa de cobertura 0,68%   -0,01   0,00 

Alicante Personas beneficiarias 1.392 -37 -2,59 -37 -8,71 

Tasa de cobertura 0,75%   -0,02   0,00 

Castellón Personas beneficiarias 272 -19 -6,53 -19 -29,23 

Tasa de cobertura 0,53%   -0,04   0,00 

 Fte: Servicio Público de empleo y Elaboración propia 

 

Prestaciones totales por desempleo: 

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

Febrero, que no el de Marzo) 

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

Valenciana, en torno a 46 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 17  personas tienen prestaciones por encima de 

426€/mes.  

Destacar por su abrumadora caída, la reducción en el número de personas beneficiarias y 

tasas de cobertura de la prestación contributiva y la PAE. 

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

En Febrero del 2016 hay en la Comunitat Valenciana 219.297 personas beneficiarias de alguna 

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

beneficiarias en 1.520 respecto el mes de Enero y 26.812 menos que hace un año. 

La tasa de cobertura se sitúa en el 46,73%, lo que supone una reducción respecto al mes 

pasado del -0,69%. 

Es Alicante la provincia que determina la caída en el número de personas beneficiarias, ya que 

Valencia y Castellón incrementan el número de personas beneficiarias, no suficiente para 

compensar la caída en Alicante. En todas las provincias se reduce la tasa de cobertura, también 

en las que se incrementa el número de personas beneficiarias, esto se debe al incremento del 

paro en el mes de Febrero. 

Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana 80.679 personas percibiendo la prestación contributiva por 

desempleo. Hay 2.756 personas menos cobrando prestación contributiva que el mes pasado y 

10.946 menos que hace un año.  

La tasa de cobertura para la prestación se sitúa en el 17,19% registra un descenso del 0,60% 

que el mes pasado y un 0,48% menos que el año pasado. 

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. 
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En todas las provincias se registra un descenso del número de personas beneficiaria. La 

provincia que registra mayor descenso en el número absoluto de personas es Alicante, con 

1.539 personas menos y la que registra un descenso relativo mayor es Castellón con un -5,57%. 

Las tasas de cobertura se reducen en todas las provincias, donde más en la provincia de 

Castellón. 

Subsidio por desempleo: 

En la Comunitat Valenciana hay 102.800 personas que están percibiendo el subsidio por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 21,90%. Se incrementa el número de 

personas beneficiarias, aunque levemente, en 776 personas y también la tasa de cobertura 

situándose en un 21,90%, más de 4 puntos por encima que la de la prestación contributiva.  

Esta prestación sólo se reduce en Alicante, que reduce el número de personas beneficiarias y 

su tasa de cobertura, también registra la tasa de cobertura más baja con un 21,68%. 

Renta Activa de Inserción: 

En la Comunitat Valenciana  hay 32.565 personas que  están percibiendo la RAI, representando 

una tasa de cobertura del 6,94%. Se ha incrementado tanto el número de personas 

beneficiarias como la tasa de cobertura. 

Esta renta tiene una evolución favorable en todas las provincias, incrementándose el número 

de personas beneficiarias y tasa de cobertura. 

Programa de Activación para el Empleo: 

En el mes de Marzo hay 3.254 personas cobrando esta Renta. Este programa sigue 

reduciéndose mes tras mes, actualmente tiene una tasa de cobertura de un 0,69%.  
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Afiliación a la Seguridad Social1 
  

Mes 
MARZO 

2016 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

  

To
d

o
s 

lo
s 

re
gí

m
e

n
e

s Comunitat 
Valenciana 

General 1.350.252 10.048 57.700 0,75 4,46 

Autónomos 335.683 2.568 5.448 0,77 1,65 

Mar 6.138 88 728 1,45 13,46 

Total 1.692.073 12.703 63.876 0,76 3,92 

Valencia General 720.708 3.469 26.515 0,48 3,82 

Autónomos 172.645 1.094 2.087 0,64 1,22 

Mar 2.692 19 592 0,7 28,18 

Total 896.045 4.581 29.194 0,51 3,37 

Alicante General 461.119 6.561 23.439 1,44 5,36 

Autónomos 121.794 1.134 3.198 0,94 2,7 

Mar 2.247 38 85 1,72 3,94 

Total 585.161 7.734 26.722 1,34 4,79 

Castellón General 168.425 18 7.746 0,01 4,82 

Autónomos 41.244 340 163 0,83 0,4 

Mar 1.200 33 52 2,81 4,51 

Total 210.868 390 7.961 0,19 3,92 

R
é

gi
m

e
n

 G
e

n
e

ra
l 

Comunitat 
Valenciana 

General 1.264.729 12.649 59.489 1,01 4,94 

Agrario 52.293 -2.707 -1.779 -4,92 -3,29 

Hogar 33.231 107 -9 0,32 -0,03 

Total 
General 

1.350.252 10.048 57.700 0,75 4,46 

Valencia General 673.056 5.288 28.300 0,79 4,39 

Agrario 28.232 -1.895 -1.632 -6,29 -5,46 

Hogar 19.420 76 -153 0,39 -0,78 

Total 
General 

720.708 3.469 26.515 0,48 3,82 

Alicante General 436.057 6.354 23.459 1,48 5,69 

Agrario 15.394 190 -58 1,25 -0,38 

Hogar 9.668 17 38 0,18 0,4 

Total 
General 

461.119 6.561 23.439 1,44 5,36 

Castellón General 155.615 1.006 7.730 0,65 5,23 

Agrario 8.667 -1.002 -89 -10,37 -1,02 

Hogar 4.143 14 106 0,34 2,62 

                                                           
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  

168.425 18 7.746 0,01 4,82 

 

Fte: Ministerio de Empleo y Elaboración propia. 

En la Comunitat Valenciana hay 1.692.073 cotizantes, lo que supone un incremento mensual 

de 10.048 personas y  57.700 cotizantes más que hace un año.  

Se incrementa el número de cotizantes en todos los regímenes, reduciéndose en el Sistema 

Especial Agrario y en el de Empleo del Hogar. La reducción en el sistema especial Agrario viene 

determinado por la provincia de Valencia y Castellón. 


