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PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

“… Desciende el paro pero se ralentiza respeto al descenso registrado en el mismo mes del 

año pasado…” 

El paro baja en 3.386 personas en abril respecto a Marzo, lo que supone un claro 

empeoramiento respecto al mismo mes del año pasado, donde el paro va a descender en 

8.084  personas, un 1,58%. 

“ … Reducción desigual del paro…” 

 

La reducción se produce casi en su totalidad entre los hombres, que registra un descenso de 

3.216, produciéndose un incremento entre los jóvenes, y las mujeres prácticamente se 

mantienen inalterables. 

 

Por Sectores, el descenso es generalizado, excepto para el colectivo de SEA. Hay que resaltar  

No obstante se registra menor descenso debido a que la evolución del sector servicios, cuyo 

descenso ha sido menor que el producido en Abril del 2015, donde se registró un descenso 

en este Sector de 5.274 personas, mientras que este año ha registrado un descenso de 1.406 

personas. 

 

“… El número de personas beneficiarias de prestación y la tasa sigue descendiendo…” 

 

La tasa de cobertura se reduce una vez más, situándose en el 46,02%, hace un año teníamos 

una tasa de cobertura del 47,87%. 

 

“… Crecimiento territorial desigual de la afiliación y ralentización en el número de 

cotizantes…” 

 

Este mes ha crecido el número de cotizantes en 5.817 personas, el mismo mes del año 

pasado, creció en 11.216 cotizantes.  

 

“… Cada vez más lejos de la salida de la crisis…” 

 

Con estos datos, es evidentemente que la salida de la crisis está muy lejos. Ni tan siquiera un 

fuerte crecimiento económico ha conseguido reducir de forma significativa el paro, y 

asimismo no ha producido un incremento creciente y continuado  de la ocupación. 
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Paro registrado 
  

Mes 
ABRIL 
2016 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 458.278 -3.386 -44.254 -0,73 -8,81 

hombres 200.981 -3.216 -26.932 -1,57 -11,82 

mujeres 257.297 -170 -17.322 -0,07 -6,31 

Valencia total 229.209 -1.363 -20.754 -0,59 -8,30 

hombres 100.515 -1.752 -13.016 -1,71 -11,46 

mujeres 128.694 389 -7.738 0,30 -5,67 

Alicante total 178.764 -1.942 -17.173 -1,07 -8,76 

hombres 77.845 -1.204 -9.757 -1,52 -11,14 

mujeres 100.919 -738 -7.416 -0,73 -6,85 

Castellón total 50.305 -81 -6.327 -0,16 -11,17 

hombres 22.621 -260 -4.159 -1,14 -15,53 

mujeres 27.684 179 -2.168 0,65 -7,26 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 458.278 -3.386 -44.254 -0,73 -8,81 

-25 33.050 371 -3.872 1,14 -10,49 

25 425.228 -3.757 -40.382 -0,88 -8,67 

Valencia total 229.209 -1.363 -20.754 -0,59 -8,30 

-25 16.874 329 -1.607 1,99 -8,70 

25 212.335 -1.692 -19.147 -0,79 -8,27 

Alicante total 178.764 -1.942 -17.173 -1,07 -8,76 

-25 11.991 -43 -1.725 -0,36 -12,58 

25 166.773 -1.899 -15.448 -1,13 -8,48 

Castellón total 50.305 -81 -6.327 -0,16 -11,17 

-25 4.185 85 -540 2,07 -11,43 

25 46.120 -166 -5.787 -0,36 -11,15 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 17.845 -554 -2.395 -3,01 -11,83 

industria 66.693 -710 -7.361 -1,05 -9,94 

construcc 44.559 -1.052 -9.115 -2,31 -16,98 

servicios 299.446 -1.406 -22.360 -0,47 -6,95 

S.E.A[1]  29.735 336 -3.023 1,14 -9,23 

Valencia agricultura 8.421 -210 -1.037 -2,43 -10,96 

industria 30.516 -403 -3.064 -1,30 -9,12 

construcc 20.171 -547 -4.100 -2,64 -16,89 

servicios 156.524 -408 -11.588 -0,26 -6,89 

S.E.A 13.577 205 -965 1,53 -6,64 

Alicante agricultura 6.956 -332 -625 -4,56 -8,24 

industria 29.679 -145 -3.073 -0,49 -9,38 

construcc 19.181 -412 -3.718 -2,10 -16,24 

servicios 110.675 -1.078 -7.945 -0,96 -6,70 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/opea/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.MSO/DC69BCF0.xls%23RANGE!_ftn1
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S.E.A 12.273 25 -1.812 0,20 -12,86 

Castellón agricultura 2.468 -12 -733 -0,48 -22,90 

industria 6.498 -162 -1.224 -2,43 -15,85 

construcc 5.207 -93 -1.297 -1,75 -19,94 

servicios 32.247 80 -2.827 0,25 -8,06 

S.E.A 3.885 106 -246 2,80 -5,95 

 (1) Sin Empleo Anterior. 

Fte: Sepe y Elaboración Propia. 
 

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

la Comunitat Valenciana hay  458.278 personas en situación de desempleo, 3.216 personas 

menos que el mes pasado, lo que supone una  reducción mensual del -0,73% y una reducción 

anual de 44.254 personas y relativo del -8,81%. 

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

una reducción del -1,07%. Está por encima de la media de la Comunitat. 

Género: 

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

200.981 hombres y 257.297 mujeres inscritos/as como personas paradas. Se registran 

mayores reducciones para los hombres que para las mujeres. 

Incluso hay una provincia donde se ha incrementado el paro para las mujeres, ha sido en la 

provincia de Valencia. 

Edad:  

Según grupo de edad, para el mes de Abril se registran 33.050 personas paradas menores de 

25 años y 425.228 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 1,14%. Ambos grupos de edad registran reducciones 

anuales, sobre todo los menores de 25 años. 

La provincia que mejores resultados ofrece por grupos de edad es Alicante, se ha reducido 

para ambos grupos, levemente para los jóvenes pero se ha reducido. En todas las demás se 

ha incrementado el paro para los jóvenes. 

Sectores de actividad:  

 En la Comunitat Valenciana registra un descenso mensual del paro en todos los Sectores, 

excepto el de SEA, sobre todo en el Sector de Agricultura con un -3,01% menos. También se 

registra descensos anuales en todos los Sectores, el que mayor descenso registra, es el de 

Construcción. 

A nivel provincial el comportamiento es muy similar al de la media de la Comunitat, excepto, 

para la provincia de Castellón, donde han registrado ascensos mensuales además del SEA, en 

el de Servicios.  
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Contratación 
  

Mes 
Abril 
2016 

Var.     
Mensual 

Var. 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

To
ta

l C
o

n
tr

at
o

s Comunitat 
Valenciana 

total 142.536 -2.369 6.104 -1,63 4,47 

hombres 84.002 205 2.603 0,24 3,20 

mujeres 58.534 -2.574 3.501 -4,21 6,36 

< 25 años 21.974 -1.231 1.103 -5,30 5,28 

Valencia total 78.590 -719 4.444 -0,91 5,99 

hombres 47.621 999 2.417 2,14 5,35 

mujeres 30.969 -1.718 2.027 -5,26 7,00 

< 25 años 11.842 -452 1.049 -3,68 9,72 

Alicante total 48.618 -473 1.913 -0,96 4,10 

hombres 27.098 -716 121 -2,57 0,45 

mujeres 21.520 243 1.792 1,14 9,08 

< 25 años 7.495 -297 151 -3,81 2,06 

Castellón total 15.328 -1.177 -253 -7,13 -1,62 

hombres 9.283 -78 65 -0,83 0,71 

mujeres 6.045 -1.099 -318 -15,38 -5,00 

< 25 años 2.637 -482 -97 -15,45 -3,55 

C
o

n
tr

at
o

s 
In

d
e

fi
n

id
o

s Comunitat 
Valenciana 

total 13.184 -1.487 1.556 -10,14 13,38 

hombres 7.439 -925 765 -11,06 11,46 

mujeres 5.745 -562 791 -8,91 15,97 

< 25 años 1.499 -188 299 -11,14 24,92 

Valencia total 6.317 -801 333 -11,25 5,56 

hombres 3.536 -559 -24 -13,65 -0,67 

mujeres 2.781 -242 357 -8,01 14,73 

< 25 años 729 -55 105 -7,02 16,83 

Alicante total 5.037 -520 716 -9,36 16,57 

hombres 2.789 -324 436 -10,41 18,53 

mujeres 2.248 -196 280 -8,02 14,23 

< 25 años 535 -91 101 -14,54 23,27 

Castellón total 1.830 -166 507 -8,32 38,32 

hombres 1.114 -42 353 -3,63 46,39 

mujeres 716 -124 154 -14,76 27,40 

< 25 años 235 -42 93 -15,16 65,49 

C
o

n
tr

at
o

s 
Te

m
p

o
ra

le
s Comunitat 

Valenciana 
total 129.352 -882 4.548 -0,68 3,64 

hombres 76.563 1.130 1.838 1,50 2,46 

mujeres 52.789 -2.012 2.710 -3,67 5,41 

< 25 años 20.475 -1.043 804 -4,85 4,09 

Valencia total 72.273 82 4.111 0,11 6,03 

hombres 44.085 1.558 2.441 3,66 5,86 
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mujeres 28.188 -1.476 1.670 -4,98 6,30 

< 25 años 11.113 -397 944 -3,45 9,28 

Alicante total 43.581 47 1.197 0,11 2,82 

hombres 24.309 -392 -315 -1,59 -1,28 

mujeres 19.272 439 1.512 2,33 8,51 

< 25 años 6.960 -206 50 -2,87 0,72 

Castellón total 13.498 -1.011 -760 -6,97 -5,33 

hombres 8.169 -36 -288 -0,44 -3,41 

mujeres 5.329 -975 -472 -15,47 -8,14 

< 25 años 2.402 -440 -190 -15,48 -7,33 

Fte: Sepe. 

Contratación Total 

En el mes de Abril del 2016 se han registrado en la Comunitat Valenciana 142.536 contratos, 

lo que ha supuesto una reducción de la contratación respecto al mes pasado y un ascenso 

respecto al año pasado. Se han registrado 2.369 contratos menos que el mes pasado y 6.104 

contratos 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 13.184 contratos indefinidos,  lo que supone 

una reducción del -10,14 % con el registro de 1.487 contratos menos.  Se ha incrementado la 

contratación indefinida respecto al año pasado, con el registro de 1.556 contratos más, un 

13,38%. 

La contratación indefinida cae para ambos géneros, las cifras absolutas y relativas son 

mayores para los hombres, por lo que la contratación indefinida se contrae más para éstos 

que para las mujeres. La contratación anual crece para ambos, de forma más intensa para las 

mujeres. 

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

anterior, -11,14% y un incremento respecto a cifras de hace un año, se ha incrementado en 

un 24,92%. 

Aún  a pesar de esto, existe una brecha entre ambos géneros de casi 13 puntos. De cada 100 

contratos indefinidos que se celebran, 56 son con hombres y 44 con mujeres. 

En general, a nivel provincial, se repite lo mismo que en la media de la Comunitat, salvo en 

Castellón, donde se registra mayor descenso mensual en la contratación indefinida para 

mujeres que para hombres.  

Contratación Temporal: 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Abril se han celebrado 129.352 contratos 

temporales, lo que supone una reducción mensual del -0,68% y un incremento anual del 

3,64%. 

Desagregado por género, los resultados son distintos. Para los hombres se ha incrementado 

la contratación mensual, se han registrado 1.130 contratos más que el mes pasado, en 

cambio para las mujeres, se registra un descenso mensual del -3,67%. Para ambos géneros se 

ha incrementado la contratación temporal respecto a cifras de hace un año. Aquí el 

incremento es mayor para las mujeres que para los hombres. 

También se ha reducido la contratación mensual para las personas menores de 25 años. Se 

han registrado 20.475 contratos temporales para los/as jóvenes, lo que ha supuesto una 

reducción mensual de -2.012 contratos menos, un -3,67%, y un incremento de contratos 

respecto al año pasado,  con el registro de 804 contratos más que hace un año. 

Por provincias, los datos son dispares. La caída en la contratación mensual en la Comunitat, 

viene provocada por el descenso de la caída de la contratación temporal en la provincia de 

Castellón. En la provincia de Valencia y Alicante, se han incrementado levemente.  Según 

género también los resultados provinciales son bien distintos. En la provincia de Castellón se 

ha reducido para todos/as, en Alicante cae la contratación temporal para hombres y jóvenes 

y en Valencia cae para las mujeres y jóvenes. 
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Contratación Por Sectores 

  

Mes 
Abril 
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 15.561 2.957 -8 23,46 -0,05 

industria 20.583 783 2.077 3,95 11,22 

construcc 8.641 594 412 7,38 5,01 

servicios 97.751 -6.703 3.623 -6,42 3,85 

Valencia agricultura 9.818 1.583 403 19,22 4,28 

industria 11.205 488 783 4,55 7,51 

construcc 4.049 389 226 10,63 5,91 

servicios 53.518 -3.179 3.032 -5,61 6,01 

Alicante agricultura 3.876 890 -237 29,81 -5,76 

industria 7.206 130 961 1,84 15,39 

construcc 3.723 100 113 2,76 3,13 

servicios 33.813 -1.593 1.076 -4,50 3,29 

Castellón agricultura 1.867 484 -174 35,00 -8,53 

industria 2.172 165 333 8,22 18,11 

construcc 869 105 73 13,74 9,17 

servicios 10.420 -1.931 -485 -15,63 -4,45 

Fte: Sepe 

En el cuadro de arriba se muestra la contratación por Sectores.  Como se observa en el 

cuadro de arriba, la contratación mensual según Sectores en la Comunitat, se incrementa en 

todos los sectores excepto en el de Servicios que se reduce un -6,42%. Las variaciones 

anuales ofrecen reducciones, aunque muy leves en el registro de contratos en el Sector de 

Agricultura, e incrementos en todos los demás. 

Respecto al porcentaje que representa cada uno de estos sectores, De los 142.536 contratos 

celebrados durante el mes de Abril, 15.561 contratos (el 12%) se han registrado en el sector 

de la Agricultura, 20.583 contratos (el 14,44%) en el de la Industria, 8.641 (el 6%) en el Sector 

de la construcción y 97.751 contratos (el 69%) en el Sector de la Servicios. Los datos 

porcentuales se han incrementado en todos los Sectores excepto en el de Servicios, que ha 

pasado de representar en el mes pasado el 71% del total de contratación al 69% este mes.  

Por provincias, reflejan fielmente los resultados de la media de la Comunitat, asciende en 

todos y cae en el Sector Servicios. 
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Prestaciones por desempleo 

  

mar-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 212.470 -6.827 -3,11 -31.979 -13,08 

Tasa de cobertura 46,02%   -0,71   -1,85 

Valencia Personas beneficiarias 108.224 -1.990 -1,81 -16.185 -13,01 

Tasa de cobertura 46,94%   -0,30   -2,17 

Alicante Personas beneficiarias 79.941 -4.254 -5,05 -11.376 -12,46 

Tasa de cobertura  44,24%   -1,25   -1,48 

Castellón Personas beneficiarias 24.305 -583 -2,34 -4.418 -15,38 

Tasa de cobertura 48,24%   -0,68   -1,71 

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 76.720 -3.958 -4,91 -10.017 -11,55 

Tasa de cobertura 16,62%   -0,57   -0,37 

Valencia Personas beneficiarias 40.927 -1.003 -2,39 -5.611 -12,06 

Tasa de cobertura 17,75%   -0,22   -0,62 

Alicante Personas beneficiarias 27.165 -2.475 -8,35 -2.765 -9,24 

Tasa de cobertura 15,03%   -0,98   0,05 

Castellón Personas beneficiarias 8.628 -480 -5,27 -1.641 -15,98 

Tasa de cobertura 17,12%   -0,78   -0,73 

Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
 Comunitat 

Valenciana 
Personas beneficiarias 100.291 -2.509 -2,44 -15.619 -13,48 

Tasa de cobertura 21,72%   -0,18   -0,98 

Valencia Personas beneficiarias 49.760 -813 -1,61 -7.954 -13,78 

Tasa de cobertura 21,58%   -0,09   -1,20 

Alicante Personas beneficiarias 38.464 -1.590 -3,97 -5.400 -12,31 

Tasa de cobertura 21,29%   -0,35   -0,67 

Castellón Personas beneficiarias 12.067 -106 -0,87 -2.265 -15,80 

Tasa de cobertura 23,95%   0,02   -0,97 

R
en

ta
  A

ct
iv

a 
d

e 
In

se
rc

ió
n

 

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 32.078 -487 -1,50 -4.763 -12,93 

Tasa de cobertura 6,95%   0,13   -0,27 

Valencia Personas beneficiarias 15.919 -202 -1,25 -2.024 -11,28 

Tasa de cobertura 6,90%   -0,01   -0,18 

Alicante Personas beneficiarias 12.848 -261 -1,99 -2.391 -15,69 

Tasa de cobertura 7,11%   0,03   -0,52 

Castellón Personas beneficiarias 3.311 -24 -0,72 -348 -9,51 

Tasa de cobertura 6,57%   0,02   0,21 

P
ro

gr
am

a 
A

ct
iv

ac
ió

n
 p

ar
a 

el
 

Em
p

le
o

 Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 3.381 127 3,90 -1.580 -31,85 

Tasa de cobertura 0,73%   0,04   -0,24 

Valencia Personas beneficiarias 1.618 28 1,76 -596 -26,92 
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Tasa de cobertura 0,70%   0,02   -0,17 

Alicante Personas beneficiarias 1.464 72 5,17 -820 -35,90 

Tasa de cobertura 0,81%   0,06   -0,33 

Castellón Personas beneficiarias 299 27 9,93 -164 -35,42 

Tasa de cobertura 0,59%   0,06   -26,29 

Fte: Servicio Público de empleo y Elaboración propia 

 

Prestaciones totales por desempleo: 

(Son prestaciones del mes de Marzo  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.  

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

En Marzo del 2016 hay en la Comunitat Valenciana 212.470 personas beneficiarias de alguna 

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

beneficiarias en 6.827 respecto el mes de Febrero y 31.979 menos que hace un año. 

La tasa de cobertura se sitúa en el 46,02%, lo que supone una reducción respecto al mes 

pasado del -0,71%. 

Se reduce en todas las prestaciones, aunque de forma más intensa en la prestación 

contributiva. La única renta que se incrementa es la del Programa de Activación para el 

empleo, pero la cobertura es tan baja que no supone ninguna variación al alza del número de 

beneficiarios. 

Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana 76.720 personas percibiendo la prestación contributiva por 

desempleo. Hay casi 4.000 personas menos cobrando prestación contributiva que el mes 

pasado y 10.017 menos que hace un año.  

La tasa de cobertura para la prestación se sitúa en el 16,62% registra un descenso del -0,57pp 

que el mes pasado y un -0,37pp 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. 

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

la provincia que mayor descenso registra es la de Alicante, y la que menos Valencia.  La tasa 

de cobertura que está por debajo de la media de la Comunitat es la de Alicante. 
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Subsidio por desempleo: 

En la Comunitat Valenciana hay 100.291 personas que están percibiendo el subsidio por 

desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 21,72%. Se reduce el número de 

personas beneficiarias, mensualmente se reduce en 2.509 personas y anualmente se reduce 

en 15.619 personas.  

La tasa de cobertura se sitúa en el 21,72%, se reduce mensualmente y anualmente.  

Por provincias se reduce en todas el número de personas y tasa, excepto en la provincia de 

Castellón, donde la caída del paro ha sido superior al descenso del número de personas 

desempleadas, por lo que la tasa de cobertura crece con respecto al mes pasado, situándose 

en un 23,95%. 

La provincia  cuya tasa está por debajo de la media de la Comunitat, es Alicante. 

Renta Activa de Inserción: 

En la Comunitat Valenciana  hay 32.078 personas que  están percibiendo la RAI, 

representando una tasa de cobertura del 6,95%. Cae el número de personas beneficiarias 

respecto al mes anterior y año anterior, pero crece la tasa de cobertura con respecto al mes 

anterior, situándose en el 6,95%. 

Programa de Activación para el Empleo: 

En el mes de Marzo hay 3.381 personas cobrando esta Renta. Es el segundo mes consecutivo 

que se ha incrementado el número de personas beneficiarias e igualmente se incrementa la 

tasa de cobertura. 
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Afiliación a la Seguridad Social1 
  

Mes 
ABRIL 
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 1.354.739 4.487 53.173 0,33 4,09 

Autónomos 336.907 1.223 4.534 0,36 1,36 

Mar 6.246 107 772 1,74 14,1 

Total 1.697.892 5.817 58.479 0,34 3,57 

Valencia General 720.735 27 25.516 0 3,67 

Autónomos 172.992 347 1.894 0,2 1,11 

Mar 2.729 37 617 1,37 29,21 

Total 896.456 411 28.026 0,05 3,23 

Alicante General 466.905 5.786 21.835 1,25 4,91 

Autónomos 122.521 727 2.755 0,6 2,3 

Mar 2.310 63 98 2,8 4,43 

Total 591.735 6.574 24.687 1,12 4,35 

Castellón General 167.099 -1.326 5.822 -0,79 3,61 

Autónomos 41.393 149 -117 0,36 -0,28 

Mar 1.208 8 58 0,67 5,04 

Total 209.700 -1.168 5.764 -0,55 2,83 

R
é

gi
m

e
n

 G
e

n
e

ra
l 

Comunitat 
Valenciana 

General 1.269.921 5.192 54.518 0,41 4,49 

Agrario 51.639 -654 -1.273 -1,25 -2,41 

Hogar 33.179 -52 -72 -0,16 -0,22 

Total 
General 

1.354.739 4.487 53.173 0,33 4,09 

Valencia General 673.999 943 27.154 0,14 4,2 

Agrario 27.356 -876 -1.427 -3,1 -4,96 

Hogar 19.380 -40 -212 -0,21 -1,08 

Total 
General 

720.735 27 25.516 0 3,67 

Alicante General 440.532 4.475 21.125 1,03 5,04 

Agrario 16.713 1.319 672 8,57 4,19 

Hogar 9.659 -9 37 -0,09 0,38 

Total 
General 

466.905 5.786 21.835 1,25 4,91 

Castellón General 155.390 -225 6.238 -0,14 4,18 

Agrario 7.570 -1.097 -518 -12,66 -6,4 

Hogar 4.139 -4 102 -0,1 2,53 

                                                           
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  

167.099 -1.326 5.822 -0,79 3,61 

Fte: Ministerio de Empleo y Elaboración propia. 

En la Comunitat Valenciana hay 1.697.892 cotizantes, lo que supone un incremento mensual 

de 5.817 personas y  58.479 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 determinada por la provincia de Valencia y Castellón, en cambio en Alicante se ha 

incrementado también el número de personas cotizantes en este Régimen. 

Por provincias los resultados son desiguales. El incremento de cotizantes en el Sistema se 

debe al incremento de cotizantes en la provincia de Alicante, donde se incrementa respecto 

al mes pasado en 6.574 personas. En cambio, Castellón, cae el número de cotizantes en -

1.168.  Valencia prácticamente mantiene cifras del mes pasado, el leve incremento se debe al 

régimen de Autónomos, ya que en el Régimen General ha crecido sólo en 27 cotizantes, 

provocado por el descenso de cotizantes en el Sistema especial Agrario y el leve ascenso en 

el Sistema General.  


