
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    

 

  

El informe contiene información sobre 

Paro registrado, Contratación, cobertura 

de prestaciones y cotizantes de la 

Comunitat Valenciana y provincias. 

MOVIMIENTO LABORAL 
REGISTRADO 
MES DE JULIO 2016 

UGT-PV 2016 



PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

“El movimiento Laboral registrado del mes de Julio, revela una vez más, la precariedad e 

inestabilidad del mercado de trabajo 

Reducciones del paro y crecimiento en afiliación provocadas por el crecimiento estacional. El 

empleo temporal si sitúa en porcentajes del 92%. 

Se detecta un acortamiento del periodo de crecimiento del empleo en la época estival. Se ha 

reducido la contratación de este mes respecto al mes anterior, mientras que en años anteriores 

la contratación en Julio suponía un incremento respecto al mes anterior. 

“… Incrementos en la afiliación concentrados en la provincia de Alicante…” 

Del análisis de los datos, se extrae que el incremento se concentra, el 60% en la provincia de 

Alicante y en el R. General. El resto de Regímenes y Sistemas se reduce el número de personas 

afiliadas respecto al mes anterior. 

“… Cae la contratación…” 

Esto supone un cambio respecto a años anteriores. Julio suponía un mes en el que la 

contratación, al menos la temporal crecía con respecto al mes anterior.  Este año, ha caído, la 

temporal e indefinida, sobre todo esta última. 

La contratación indefinida, representa algo más del 7%. 

 “… Se incrementa el número de personas beneficiarias…” 

Se incrementa el número de personas beneficiarias y tasas de cobertura, provocada por el 

crecimiento del número de personas beneficiarias de la prestación contributiva de desempleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARO REGISTRADO 

  

Mes 
JULIO 
2016 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

Se
xo

 

Comunitat 
Valenciana 

total 431.118 -7.545 -42.762 -1,72 -9,02 

hombres 185.659 -4.216 -26.348 -2,22 -12,43 

mujeres 245.459 -3.329 -16.414 -1,34 -6,27 

Valencia total 219.493 -3.084 -20.998 -1,39 -8,73 

hombres 94.216 -2.231 -13.013 -2,31 -12,14 

mujeres 125.277 -853 -8.005 -0,68 -6,01 

Alicante total 165.657 -3.524 -15.735 -2,08 -8,67 

hombres 71.312 -1.423 -9.212 -1,96 -11,44 

mujeres 94.345 -2.101 -6.523 -2,18 -6,47 

Castellón total 45.968 -937 -6.029 -2,00 -11,59 

hombres 20.131 -562 -4.123 -2,72 -17,00 

mujeres 25.837 -375 -1.906 -1,43 -6,87 

Ed
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

total 431.118 -7.545 -42.762 -1,72 -9,02 

-25 28.979 -1.228 -3.356 -4,07 -10,38 

25 402.139 -6.317 -39.406 -1,55 -8,92 

Valencia total 219.493 -3.084 -20.998 -1,39 -8,73 

-25 15.453 -553 -1.543 -3,45 -9,08 

25 204.040 -2.531 -19.455 -1,23 -8,70 

Alicante total 165.657 -3.524 -15.735 -2,08 -8,67 

-25 9.915 -548 -1.334 -5,24 -11,86 

25 155.742 -2.976 -14.401 -1,88 -8,46 

Castellón total 45.968 -937 -6.029 -2,00 -11,59 

-25 3.611 -127 -479 -3,40 -11,71 

25 42.357 -810 -5.550 -1,88 -11,58 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat 
Valenciana 

agricultura 17.003 -761 -3.008 -4,28 -15,03 

industria 62.349 -1.213 -6.440 -1,91 -9,36 

construcc 42.252 -276 -8.760 -0,65 -17,17 

servicios 281.419 -4.749 -21.801 -1,66 -7,19 

S.E.A[1]  28.095 -546 -2.753 -1,91 -8,92 

Valencia agricultura 8.381 -464 -1.466 -5,25 -14,89 

industria 28.567 -708 -2.787 -2,42 -8,89 

construcc 18.852 -366 -4.010 -1,90 -17,54 

servicios 150.703 -1.305 -11.717 -0,86 -7,21 

S.E.A 12.990 -241 -1.018 -1,82 -7,27 

Alicante agricultura 6.442 -215 -886 -3,23 -12,09 

industria 27.838 -328 -2.563 -1,16 -8,43 
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construcc 18.499 99 -3.493 0,54 -15,88 

servicios 101.431 -2.841 -7.372 -2,72 -6,78 

S.E.A 11.447 -239 -1.421 -2,05 -11,04 

Castellón agricultura 2.180 -82 -656 -3,63 -23,13 

industria 5.944 -177 -1.090 -2,89 -15,50 

construcc 4.091 -819 -2.067 -16,68 -33,57 

servicios 29.285 -603 -2.712 -2,02 -8,48 

S.E.A 3.658 -66 -314 -1,77 -7,91 

Fte: SEPE y Elaboración propia. Unidades: Miles de personas y porcentaje 

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

Comunitat Valenciana hay 431.118 personas en situación de desempleo, -7.545 personas menos 

que el mes pasado, lo que supone una reducción mensual del -1,72% y una reducción anual de 

42762 personas y relativo del -9,02%. 

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

una reducción del -2,08%. La provincia que tiene una reducción por debajo de la media es 

Valencia. 

Género: 

Atendiendo al género de las personas desempleadas, en la Comunitat Valenciana hay 185.659 

hombres y 245.459 mujeres inscritos/as como personas paradas. Los hombres registran 

mayores descensos del paro mensual y anual que las mujeres. 

Edad:  

Según grupo de edad, para el mes de Julio se registran 28.979 personas paradas menores de 25 

años y 402.139 mayores de 25 años, se reduce el paro para ambos grupos de edad. Registran 

mayores reducciones relativas mensuales y anuales los jóvenes. 

Sectores de actividad:  

A lo largo del mes de Julio todos los sectores registran descensos mensuales y anuales del paro. 

Destacan las reducciones mensuales y anuales en el Sector Agrario, -4,28% y las anuales -13,66% 

y construcción con un -15,03%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATACIÓN 
  

Mes 
Julio  
2016 

Var.     
Mensual 

Var. 
Interanual 

Var. % 
mensual 

Var. % 
interanual 

To
ta

l C
o

n
tr

at
o

s Comunitat 
Valenciana 

total 169.178 -2.595 -2.086 -1,51 -1,22 

hombres 94.924 -2.837 -1.721 -2,90 -1,78 

mujeres 74.254 242 -365 0,33 -0,49 

< 25 años 39.573 3.146 2.664 8,64 7,22 

Valencia total 88.051 12 -950 0,01 -1,07 

hombres 50.708 -56 -1.059 -0,11 -2,05 

mujeres 37.343 68 109 0,18 0,29 

< 25 años 18.501 883 1.515 5,01 8,92 

Alicante total 59.333 -3.797 -1.155 -6,01 -1,91 

hombres 31.959 -3.641 -951 -10,23 -2,89 

mujeres 27.374 -156 -204 -0,57 -0,74 

< 25 años 14.926 1.063 573 7,67 3,99 

Castellón total 21.794 1.190 19 5,78 0,09 

hombres 12.257 860 289 7,55 2,41 

mujeres 9.537 330 -270 3,58 -2,75 

< 25 años 6.146 1.200 576 24,26 10,34 

C
o

n
tr

at
o

s 
In

d
e

fi
n

id
o

s Comunitat 
Valenciana 

total 12.844 -1.167 1.460 -8,33 12,83 

hombres 7.348 -485 1.097 -6,19 17,55 

mujeres 5.496 -682 363 -11,04 7,07 

< 25 años 1.861 -66 416 -3,43 28,79 

Valencia total 6.327 -662 831 -9,47 15,12 

hombres 3.636 -270 541 -6,91 17,48 

mujeres 2.691 -392 290 -12,71 12,08 

< 25 años 863 -56 234 -6,09 37,20 

Alicante total 4.478 -667 249 -12,96 5,89 

hombres 2.486 -371 189 -12,99 8,23 

mujeres 1.992 -296 60 -12,94 3,11 

< 25 años 597 -94 58 -13,60 10,76 

Castellón total 2.039 162 380 8,63 22,91 

hombres 1.226 156 367 14,58 42,72 

mujeres 813 6 13 0,74 1,63 

< 25 años 401 84 124 26,50 44,77 

C
o

n
tr

at
o

s 
Te

m
p

o
ra

le s Comunitat 
Valenciana 

total 156.334 -1.428 -3.546 -0,91 -2,22 

hombres 87.576 -2.352 -2.818 -2,62 -3,12 

mujeres 68.758 924 -728 1,36 -1,05 

< 25 años 37.712 3.212 2.248 9,31 6,34 



Valencia total 81.724 674 -1.781 0,83 -2,13 

hombres 47.072 214 -1.600 0,46 -3,29 

mujeres 34.652 460 -181 1,35 -0,52 

< 25 años 17.638 939 1.281 5,62 7,83 

Alicante total 54.855 -3.130 -1.404 -5,40 -2,50 

hombres 29.473 -3.270 -1.140 -9,99 -3,72 

mujeres 25.382 140 -264 0,55 -1,03 

< 25 años 14.329 1.157 515 8,78 3,73 

Castellón total 19.755 1.028 -361 5,49 -1,79 

hombres 11.031 704 -78 6,82 -0,70 

mujeres 8.724 324 -283 3,86 -3,14 

< 25 años 5.745 1.116 452 24,11 8,54 

Fte: SEPE y Elaboración Propia. Unidades: Miles de contratos y porcentaje 

 

Contratación Total 

En el mes de Julio del 2016 se han registrado en la Comunitat Valenciana 169.178 contratos. De 

los que 94.924 se han celebrado con hombres y 74.254 con mujeres. Con los jóvenes se han 

registrado 39.573 contratos. 

La contratación se ha reducido respecto al mes anterior, provocada por la caída de la 

contratación de los hombres. Por ende, se ha incrementado para las mujeres y jóvenes, para 

éstos un 8,64%. La variación anual registra un descenso en todos los casos excepto para los 

jóvenes, que se ha incrementado en un 7,22%. 

Por territorios, el panorama es distinto dependiendo de la provincia. Cae la contratación en 

Alicante, bastante un -6,01%, se mantiene en Valencia y crece en Castellón, 5,78%. En cambio, 

en la provincia de Valencia, se ha registrado un 1,52%. Respecto a la variación anual cae en todas 

las provincias excepto en Castellón. 

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 12.844 contratos indefinidos, lo que supone una 

reducción mensual en un -8,33% menos y un incremento anual del 12,83%.  

Se han celebrado 7.348 contratos con hombres y 5.496 contratos con mujeres y con jóvenes 

1.861. La contratación indefinida cae en todos los géneros y grupos de edad. Destacan, sobre 

todo, las reducciones relativas y absolutas en la contratación mensual con las mujeres. 

Según provincias, la única provincia donde se ha incrementado la contratación indefinida es en 

la provincia de Castellón, con un 8,63% más. En Alicante ha caído en un -12,96% y en Valencia 

un -9,47%. 

Se registra una brecha intergéneros de más de 6 puntos. 

 De cada 100 contratos indefinidos que se celebran, 53 son con hombres y 47 con mujeres. 



Contratación Temporal: 

En la Comunitat Valenciana durante el mes de Julio se han celebrado 156.334 contratos 

temporales, lo que supone una reducción mensual del -0,91% y anual del -2,22%. 

Desagregado por género, se han celebrado 87.576 contratos temporales con hombres y 68.758 

contratos con mujeres, de los que 37.712 contratos se han celebrado con jóvenes. Se registran 

ascensos mensuales en la contratación con jóvenes, un 9,31%, y mujeres, pero cae la 

contratación temporal con hombres. 

La contratación temporal representa el 92% del total de la contratación registrada en el mes de 

Julio. 

Por provincias, cae la contratación temporal en Alicante y crece en Castellón, manteniéndose en 

Valencia. 

  

Mes 
Julio 
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 7.086 -3.825 191 -35,06 2,77 

industria 20.276 -978 -199 -4,60 -0,97 

construcc 8.376 -239 -186 -2,77 -2,17 

servicios 133.440 2.447 -1.892 1,87 -1,40 

Valencia agricultura 3.291 -2.240 473 -40,50 16,78 

industria 11.660 108 -204 0,93 -1,72 

construcc 4.227 108 -26 2,62 -0,61 

servicios 68.873 2.036 -1.193 3,05 -1,70 

Alicante agricultura 2.974 -1.701 -348 -36,39 -10,48 

industria 6.178 -1.131 -236 -15,47 -3,68 

construcc 3.252 -303 -71 -8,52 -2,14 

servicios 46.929 -662 -500 -1,39 -1,05 

Castellón agricultura 821 116 66 16,45 8,74 

industria 2.438 45 241 1,88 10,97 

construcc 897 -44 -89 -4,68 -9,03 

servicios 17.638 1.073 -199 6,48 -1,12 

Fte: Sepe y elaboración propia. Valores; Miles de contratos y las variaciones relativas en porcentaje. 

La contratación por sectores, informa de descensos mensuales en todos los Sectores, excepto 

en Servicios. Destaca la reducción mensual relativa del Sector de Agricultura, con un -35,06%. 

Aunque por otra parte el único sector que informa de variaciones anuales positivas es el de 

Agricultura, con un 2,77%, todos los demás se reducen. 

Por provincias, en Valencia crece en todos los sectores, pero la caída en la contratación se debe 

a la reducción de contratos en el Sector Agrario, nada menos que un -40,50%. En Alicante se 

reduce la contratación en todos los sectores y en Castellón, se reduce en construcción, en el 

resto crece, sobre todo en Agricultura, 16,45%. 



PRESTACIONES DESEMPLEO 

  

jun-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 217.544 6.583 

3,12 -21.039 -8,82 

Tasa de cobertura 49,59%   2,79   0,06 

Valencia Personas 
beneficiarias 114.757 

5.839 5,36 -10.742 -8,56 

Tasa de cobertura 51,56%   3,49   -0,07 

Alicante Personas 
beneficiarias 

77.046 431 0,56 -7.500 -8,87 

Tasa de cobertura  45,54%   1,78   -0,16 

Castellón Personas 
beneficiarias 

25.741 313 1,23 -2.797 -9,80 

Tasa de cobertura 54,88%   3,01   1,58 

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 

83.640 7.981 10,55 -3.596 -4,12 

Tasa de cobertura 19,07%   2,28   0,95 

Valencia Personas 
beneficiarias 

46.871 5.691 13,82 -2.661 -5,37 

Tasa de cobertura 21,06%   2,89   0,68 

Alicante Personas 
beneficiarias 

26.804 1.554 6,15 -384 -1,41 

Tasa de cobertura 15,84%   1,42   1,15 

Castellón Personas 
beneficiarias 

9.965 736 7,97 -551 -5,24 

Tasa de cobertura 21,25%   2,42   1,61 

Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
 

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

97.955 -1.631 -1,64 -10.216 -9,44 

Tasa de cobertura 22,33%   0,24   -0,13 

Valencia Personas 
beneficiarias 

49.997 -12 -0,02 -5.000 -9,09 

Tasa de cobertura 22,46%   0,39   -0,16 

Alicante Personas 
beneficiarias 

35.773 -1.191 -3,22 -3.692 -9,36 

Tasa de cobertura 21,14%   0,03   -0,19 

Castellón Personas 
beneficiarias 

12.185 -428 -3,39 -1.524 -11,12 

Tasa de cobertura 25,98%   0,25   0,38 

R
A

I 

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

32.630 323 1,00 -3.063 -8,58 

Tasa de cobertura 7,44%   0,27   0,03 

Valencia Personas 
beneficiarias 

16.293 220 1,37 -1.252 -7,14 



Tasa de cobertura 7,32%   0,23   0,10 

Alicante Personas 
beneficiarias 

13.038 83 0,64 -1.555 -10,66 

Tasa de cobertura 7,71%   0,31   -0,18 

Castellón Personas 
beneficiarias 

3.299 20 0,61 -256 -7,20 

Tasa de cobertura 7,03%   0,34   0,39 

P
ro

gr
am

a 
A

ct
iv

ac
ió

n
 p

ar
a

 e
l 

Em
p

le
o

 

Comunitat 
Valenciana 

Personas 
beneficiarias 

3.319 -90 -2,64 -4.164 -55,65 

Tasa de cobertura 0,76%   0,00   -0,80 

Valencia Personas 
beneficiarias 

1.596 -60 -3,62 -1.829 -53,40 

Tasa de cobertura 0,72%   -0,01   -0,69 

Alicante Personas 
beneficiarias 

1.431 -15 -1,04 -1.869 -56,64 

Tasa de cobertura 0,85%   0,02   -0,94 

Castellón Personas 
beneficiarias 

292 -15 -4,89 -466 -61,48 

Tasa de cobertura 0,62%   0,00   -0,79 

Fte: SEPE y Elaboración propia. Unidades: Miles de personas y porcentaje 

 

Prestaciones totales por desempleo: 

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

que no el de Junio) 

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 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 16 personas tienen prestaciones por encima de 

426€/mes.  

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

En Junio del 2016 hay en la Comunitat Valenciana 217.544 personas beneficiarias de alguna 

prestación por desempleo, lo que supone un incremento del número de personas beneficiarias 

y de la tasa de cobertura. 

El incremento en el número de personas beneficiarias viene provocado por el incremento de 

personas perceptoras de la prestación contributiva. 

La tasa de cobertura se sitúa en el 49,59%, supone un crecimiento del 2,79 pp respecto al mes 

pasado. 

 

 



Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana 83.640 personas percibiendo la prestación contributiva por 

desempleo. Lo que supone, 7.981 personas más cobrando prestación por desempleo que el mes 

pasado y 3.596 personas menos que hace un año. 

La tasa de cobertura para la prestación se sitúa en el 19,07% lo que supone un incremento 

mensual de 2,28 puntos.  

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. 

Se ha incrementado el número de personas perceptoras en todas las provincias, destacando 

los incrementos mensuales en la provincia de Valencia, con un 13,82%. La tasa de cobertura 

ha crecido respecto al mes pasado, sobre todo en Valencia y Castellón. 

Subsidio por desempleo: 

En la Comunitat Valenciana hay 97.955 personas que están percibiendo el subsidio por 

desempleo, lo que supone una caída en el número de perceptores respecto al mes pasado, en 

1.631 personas menos, y 10.216 personas menos que el año pasado.  

La tasa de cobertura del subsidio en la Comunitat es del 22,33% y está 3 pp. por encima de la 

prestación. La tasa del subsidio aún a pesar de la reducción de personas se ha incrementado 

respecto al mes anterior provocado por la caída del paro. 

Por provincias, cae en todas, aunque la tasa de cobertura crece por la reducción del paro del 

mes de Junio. 

Renta Activa de Inserción: 

En la Comunitat Valenciana hay 32.630 personas que están percibiendo la RAI, representando 

una tasa de cobertura del 7,44%. Se incrementa el número de personas beneficiarias y la tasa 

respecto al mes pasado.  

Es Alicante la que tiene una tasa de cobertura por encima de la media de la Comunitat. 

Programa de Activación para el Empleo: 

En el mes de Junio hay 3.319 personas cobrando esta Renta. Se reduce el número de personas 

beneficiarias respecto al mes y año. La tasa de cobertura de este Programa es prácticamente 

inapreciable. 

SE reduce en todas las provincias el número de personas beneficiarias. 

 

 

 

 

 



AFILIACIÓN 

  

Mes 
JULIO 
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 1.377.899 16.135 56.024 1,18 4,24 

Autónomos 339.176 -354 3.751 -0,1 1,12 

Mar 6.502 440 927 7,26 16,63 

Total 1.723.577 16.221 60.702 0,95 3,65 

Valencia General 718.198 2.238 26.158 0,31 3,78 

Autónomos 173.591 -383 1.642 -0,22 0,95 

Mar 2.865 80 709 2,86 32,87 

Total 894.654 1.935 28.509 0,22 3,29 

Alicante General 488.594 9.366 22.766 1,95 4,89 

Autónomos 123.870 18 2.309 0,01 1,9 

Mar 2.650 328 144 14,11 5,73 

Total 615.113 9.711 25.218 1,6 4,27 

Castellón General 171.107 4.531 7.100 2,72 4,33 

Autónomos 41.715 11 -201 0,03 -0,48 

Mar 988 34 75 3,54 8,19 

Total 213.810 4.576 6.974 2,19 3,37 

R
é

gi
m

e
n

 G
e

n
e

ra
l 

Comunitat 
Valenciana 

General 1.303.955 17.838 55.304 1,39 4,43 

Agrario 40.884 -1.446 809 -3,42 2,02 

Hogar 33.061 -256 -88 -0,77 -0,27 

Total 
General 

1.377.899 16.135 56.024 1,18 4,24 

Valencia General 678.715 3.351 26.088 0,5 4 

Agrario 20.180 -932 233 -4,42 1,17 

Hogar 19.303 -181 -163 -0,93 -0,83 

Total 
General 

718.198 2.238 26.158 0,31 3,78 

Alicante General 463.579 9.928 22.292 2,19 5,05 

Agrario 15.395 -512 497 -3,22 3,34 

Hogar 9.619 -50 -24 -0,52 -0,25 

Total 
General 

488.594 9.366 22.766 1,95 4,89 

Castellón General 161.660 4.558 6.922 2,9 4,47 

Agrario 5.309 -1 80 -0,03 1,52 

Hogar 4.139 -25 99 -0,61 2,44 



Total 
General  

171.107 4.531 7.100 2,72 4,33 

Fte: Meyss y elaboración propia. Unidades: Miles de personas y porcentaje. 

 

En la Comunitat Valenciana hay 1.723.577 cotizantes, lo que supone un incremento mensual de 

16.221 personas y 60.702 cotizantes más que hace un año.  El incremento en el número de 

cotizantes se concentra en el Régimen General y en la provincia de Alicante, casi el 60% del 

incremento se concentra allí y Castellón. El resto de regímenes y sistema se reducen 

(Autónomos, Agrario y Empleo en el Hogar). 

 


