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PARO REGISTRADO 
 
PARO REGISTRADO  Variación mensual   Variación anual 
 

Mayo 2015
Dif.  % Dif.    Dif.  % Dif. 

 ANDALUCIA     1.006.591    ‐8.084     ‐0,80      ‐31.107     ‐3,00  
 ARAGON     95.547     ‐4.091     ‐4,11      ‐6.395     ‐6,27  
 PRINCIPADO DE ASTURIAS     92.786     ‐1.648     ‐1,75      ‐5.817     ‐5,90  
 ILLES BALEARS     58.832     ‐7.924     ‐11,87      ‐9.005     ‐13,27  
 CANARIAS     251.941    ‐2.075     ‐0,82      ‐22.471     ‐8,19  
 CANTABRIA     44.595     ‐1.211     ‐2,64      ‐6.974     ‐13,52  
 CASTILLA‐LA MANCHA     222.016    ‐7.594     ‐3,31      ‐24.309     ‐9,87  
 CASTILLA Y LEON     201.259    ‐7.203     ‐3,46      ‐26.125     ‐11,49  
 CATALUÑA     531.899    ‐21.075    ‐3,81      ‐60.405     ‐10,20  
 COM. VALENCIANA     488.371    ‐14.161    ‐2,82      ‐49.087     ‐9,13  
 EXTREMADURA     124.358    ‐4.374     ‐3,40      ‐13.785     ‐9,98  
 GALICIA     236.981    ‐7.780     ‐3,18      ‐26.463     ‐10,05  
 COM. DE MADRID     475.184    ‐16.097    ‐3,28      ‐45.679     ‐8,77  
 REGION DE MURCIA     130.613    ‐5.344     ‐3,93      ‐8.309     ‐5,98  
 COM. FORAL DE NAVARRA     44.676     ‐1.694     ‐3,65      ‐4.480     ‐9,11  
 PAIS VASCO     161.507    ‐5.934     ‐3,54      ‐13.360     ‐7,64  
 LA RIOJA     22.309     ‐1.493     ‐6,27      ‐3.103     ‐12,21  
 CEUTA     13.375     ‐30     ‐0,22      134     1,01  
 MELILLA     12.191     ‐173     ‐1,40      ‐614     ‐4,80  
 TOTAL     4.215.031    ‐117.985    ‐2,72      ‐357.354     ‐7,82  
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social            
 
 
 
 
 
PARO REGISTRADO    ESTATAL  PAÍS VALENCIÀ CASTELLÓ VALÈNCIA  ALACANT
             

Mayo 2014    4.572.385 537.458  61.573  271.243  204.642 
Junio 2014    4.449.701 527.240  59.573  268.619  199.048 
Julio 2014    4.419.860 524.099  58.205  267.711  198.183 

Agosto 2014    4.427.930 531.471  58.427  271.517  201.527 
Septiembre 2014    4.447.650 533.600  60.211  270.724  202.665 

Octubre 2014    4.526.804 528.866  59.382  265.447  204.037 
Noviembre 2014    4.512.116 522.103  57.036  259.660  205.407 
Diciembre 2014    4.447.711 511.164  55.323  252.642  203.199 

Enero 2015    4.525.691 518.733  56.678  256.826  205.229 
Febrero 2015    4.512.153 518.388  58.149  256.087  204.152 
Marzo 2015    4.451.939 510.616  57.511  253.354  199.751 
Abril 2015     4.333.016  502.532  56.632  249.963  195.937 
Mayo 2015     4.215.031  488.371  54.964  244.179  189.228 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 
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PARO REGISTRADO  Variación mensual  Variación anual 
 

Mayo 2015
Dif.  % Dif.   Dif.  % Dif.  

PAÍS VALENCIÀ   488.371    ‐14.161  ‐2,8%  ‐49.087  ‐9,1% 
SEXO                
Hombres   219.632    ‐8.281  ‐3,6%  ‐34.581  ‐13,6% 
Mujeres   268.739    ‐5.880  ‐2,1%  ‐14.506  ‐5,1% 

EDAD                
< 25  35.195  ‐1.727  ‐4,7%  ‐7.609  ‐17,8% 
25‐44  218.518  ‐8.990  ‐4,0%  ‐33.663  ‐13,3% 
> 44  234.658  ‐3.444  ‐1,4%  ‐7.815  ‐3,2% 

SECTOR                
Agricultura  19.384  ‐856  ‐4,2%  ‐1.625  ‐7,7% 
Industria  72.069  ‐1.985  ‐2,7%  ‐8.851  ‐10,9% 
Construcción  52.400  ‐1.274  ‐2,4%  ‐13.171  ‐20,1% 
Servicios  312.358  ‐9.448  ‐2,9%  ‐22.433  ‐6,7% 
Sin actividad económica  32.160  ‐598  ‐1,8%  ‐3.007  ‐8,6% 

ORIGEN              
Autóctono  418.337  ‐11.258  ‐2,6%  ‐42.740  ‐9,3% 
Extranjero   70.034    ‐2.903  ‐4,0%  ‐6.347  ‐8,3% 

SECCIÓN ACTIVIDAD                
0  32.160  ‐598  ‐1,8%  ‐3.007  ‐8,6% 
A  19.384  ‐856  ‐4,2%  ‐1.625  ‐7,7% 
B  423  ‐12  ‐2,8%  ‐60  ‐12,4% 
C  66.946  ‐1.866  ‐2,7%  ‐8.421  ‐11,2% 
D  243  16  7,0%  ‐32  ‐11,6% 
E  4.457  ‐123  ‐2,7%  ‐338  ‐7,0% 
F  52.400  ‐1.274  ‐2,4%  ‐13.171  ‐20,1% 
G  72.991  ‐1.742  ‐2,3%  ‐6.084  ‐7,7% 
H  12.186  ‐541  ‐4,3%  ‐2.649  ‐17,9% 
I  51.602  ‐2.490  ‐4,6%  ‐1.282  ‐2,4% 
J  5.985  ‐122  ‐2,0%  ‐766  ‐11,3% 
K  3.352  ‐245  ‐6,8%  ‐1.052  ‐23,9% 
L  3.030  ‐123  ‐3,9%  ‐243  ‐7,4% 
M  24.836  ‐748  ‐2,9%  ‐4.184  ‐14,4% 
N  64.650  ‐1.736  ‐2,6%  ‐4.389  ‐6,4% 
O  24.010  ‐438  ‐1,8%  87  0,4% 
P  8.238  ‐240  ‐2,8%  ‐648  ‐7,3% 
Q  14.647  ‐391  ‐2,6%  ‐1.291  ‐8,1% 
R  7.581  ‐293  ‐3,7%  ‐268  ‐3,4% 
S  12.283  ‐295  ‐2,3%  ‐918  ‐7,0% 
T  6.865  ‐41  ‐0,6%  1.267  22,6% 

U  102  ‐3  ‐2,9%  ‐13  ‐11,3% 
0  Sin  actividad  económica;  A  Agricultura,  ganadería,  silvicultura  y  pesca;  B  Industrias  extractivas;  C  Industria 
manufacturera;  D  Suministro  de  energía  eléctrica,  gas,  vapor  y  aire  acondicionado;  E  Suministro  de  agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación; F Construcción; G Comercio al por mayor y al 
por menor;  reparación  de  vehículos  de motor  y motocicletas;  H  Transporte  y  almacenamiento;  I  Hostelería;  J 
Información y comunicaciones; K Actividades  financieras y de seguros; L Actividades  inmobiliarias; M Actividades 
profesionales, científicas y técnicas; N Actividades administrativas y servicios auxiliares; O Administración Publica y 
defensa; Seguridad Social obligatoria; P Educación; Q Actividades sanitarias y de Servicios Sociales; R Actividades 
artísticas, recreativas y de entretenimiento; S Otros servicios; T Actividades de  los hogares como empleadores de 
personal  domestico;  actividades  de  los  hogares  como  productores  de  bienes  y  servicios  para  uso  propio;  U 
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 
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PARO REGISTRADO  Variación mensual  Variación anual 
 

Mayo 2015
Dif.  % Dif.   Dif.  % Dif.  

CASTELLÓ  54.964  ‐1.668  ‐2,9%  ‐6.609  ‐10,7% 
SEXO                
Hombres  25.714  ‐1.066  ‐4,0%  ‐4.633  ‐15,3% 
Mujeres  29.250  ‐602  ‐2,0%  ‐1.976  ‐6,3% 

EDAD                
< 25  4.523  ‐202  ‐4,3%  ‐918  ‐16,9% 
25‐44  26.008  ‐1.060  ‐3,9%  ‐4.892  ‐15,8% 
> 44  24.433  ‐406  ‐1,6%  ‐799  ‐3,2% 

SECTOR                
Agricultura  2.967  ‐234  ‐7,3%  ‐197  ‐6,2% 
Industria  7.564  ‐158  ‐2,0%  ‐1.325  ‐14,9% 
Construcción  6.344  ‐160  ‐2,5%  ‐1.684  ‐21,0% 
Servicios  34.006  ‐1.068  ‐3,0%  ‐3.076  ‐8,3% 
Sin actividad económica  4.083  ‐48  ‐1,2%  ‐327  ‐7,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 
 
PARO REGISTRADO  Variación mensual  Variación anual 
 

Mayo 2015
Dif.  % Dif.   Dif.  % Dif.  

VALÈNCIA  244.179  ‐5.784  ‐2,3%  ‐27.064  ‐10,0% 
SEXO                
Hombres  109.919  ‐3.612  ‐3,2%  ‐18.814  ‐14,6% 
Mujeres  134.260  ‐2.172  ‐1,6%  ‐8.250  ‐5,8% 

EDAD                
< 25  17.811  ‐670  ‐3,6%  ‐4.288  ‐19,4% 
25‐44  111.195  ‐3.712  ‐3,2%  ‐18.694  ‐14,4% 
> 44  115.173  ‐1.402  ‐1,2%  ‐4.082  ‐3,4% 

SECTOR                
Agricultura  9.126  ‐332  ‐3,5%  ‐1.087  ‐10,6% 
Industria  32.877  ‐703  ‐2,1%  ‐4.630  ‐12,3% 
Construcción  23.687  ‐584  ‐2,4%  ‐6.876  ‐22,5% 
Servicios  164.126  ‐3.986  ‐2,4%  ‐13.098  ‐7,4% 
Sin actividad económica  14.363  ‐179  ‐1,2%  ‐1.373  ‐8,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 
 
PARO REGISTRADO  Variación mensual  Variación anual 
 

Mayo 2015
Dif.  % Dif.   Dif.  % Dif.  

ALACANT  189.228  ‐6.709  ‐3,4%  ‐15.414  ‐7,5% 
SEXO                
Hombres  83.999  ‐3.603  ‐4,1%  ‐11.134  ‐11,7% 
Mujeres  105.229  ‐3.106  ‐2,9%  ‐4.280  ‐3,9% 

EDAD                
< 25  12.861  ‐855  ‐6,2%  ‐2.403  ‐15,7% 
25‐44  81.315  ‐4.218  ‐4,9%  ‐10.077  ‐11,0% 
> 44  95.052  ‐1.636  ‐1,7%  ‐2.934  ‐3,0% 

SECTOR                
Agricultura  7.291  ‐290  ‐3,8%  ‐341  ‐4,5% 
Industria  31.628  ‐1.124  ‐3,4%  ‐2.896  ‐8,4% 
Construcción  22.369  ‐530  ‐2,3%  ‐4.611  ‐17,1% 
Servicios  114.226  ‐4.394  ‐3,7%  ‐6.259  ‐5,2% 
Sin actividad económica  13.714  ‐371  ‐2,6%  ‐1.307  ‐8,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 
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PARO REGISTRADO    Variación mensual    Variación anual

   
Mujeres Hombres

TOTAL   
Mayo 
2015  Dif.  % Dif.     Dif.  % Dif. 

01 ELS PORTS    99  73  172  4  2,4%    ‐36  ‐17,3%
02 L'ALT MAESTRAT    152  137  289  ‐25  ‐8,0%    ‐68  ‐19,0%
03 EL BAIX MAESTRAT    3.847  3.487  7.334  ‐238  ‐3,1%    ‐689  ‐8,6% 
04 L'ALCALATEN    786  585  1.371  ‐68  ‐4,7%    ‐159  ‐10,4%
05 LA PLANA ALTA    13.215  11.978  25.193  ‐679  ‐2,6%    ‐2.732  ‐9,8% 
06 LA PLANA BAIXA    9.947  8.309  18.256  ‐553  ‐2,9%    ‐2.537  ‐12,2%
07 EL ALTO PALANCIA    1.097  990  2.087  ‐97  ‐4,4%    ‐368  ‐15,0%
08 EL ALTO MIJARES    107  155  262  ‐12  ‐4,4%    ‐20  ‐7,1% 
                           
09 EL RINCON DE ADEMUZ    89  87  176  ‐1  ‐0,6%    ‐28  ‐13,7%
10 LOS SERRANOS    665  635  1.300  ‐35  ‐2,6%    ‐145  ‐10,0%
11 EL CAMP DE TURIA    7.868  6.503  14.371  ‐300  ‐2,0%    ‐1.438  ‐9,1% 
12 EL CAMP DE MORVEDRE    4.450  3.846  8.296  ‐182  ‐2,1%    ‐661  ‐7,4% 
13 L'HORTA NORD    11.243  9.519  20.762  ‐526  ‐2,5%    ‐2.358  ‐10,2%
14 L'HORTA OEST    22.498  18.135  40.633  ‐832  ‐2,0%    ‐4.528  ‐10,0%
15 VALENCIA    37.782  31.858  69.640  ‐1.381  ‐1,9%    ‐6.823  ‐8,9% 
16 L'HORTA SUD    11.029  8.549  19.578  ‐532  ‐2,6%    ‐2.233  ‐10,2%
17 LA PLANA DE UTIEL‐REQUENA    1.668  1.350  3.018  ‐151  ‐4,8%    ‐396  ‐11,6%
18 LA HOYA DE DE BUNYOL    1.997  1.813  3.810  ‐115  ‐2,9%    ‐584  ‐13,3%
19 EL VALLE DE COFRENTES‐AYORA    470  335  805  ‐39  ‐4,6%    ‐175  ‐17,9%
20 LA RIBERA ALTA    11.040  8.610  19.650  ‐753  ‐3,7%    ‐2.810  ‐12,5%
21 LA RIBERA BAIXA    3.943  3.364  7.307  ‐186  ‐2,5%    ‐944  ‐11,4%
22 LA CANAL DE NAVARRES    836  710  1.546  ‐93  ‐5,7%    ‐217  ‐12,3%
23 LA COSTERA    4.529  3.291  7.820  ‐175  ‐2,2%    ‐751  ‐8,8% 
24 LA VALL D'ALBAIDA    4.828  3.431  8.259  ‐226  ‐2,7%    ‐1.335  ‐13,9%
25 LA SAFOR    9.325  7.883  17.208  ‐257  ‐1,5%    ‐1.638  ‐8,7% 
                           
26 EL COMTAT    1.642  1.374  3.016  ‐94  ‐3,0%    ‐204  ‐6,3% 
27 L'ALCOIA    7.050  4.674  11.724  ‐361  ‐3,0%    ‐1.207  ‐9,3% 
28 L'ALT VINALOPÓ    3.705  2.408  6.113  ‐365  ‐5,6%    ‐621  ‐9,2% 
29 EL VINALOPÓ MITJÀ    12.819  8.892  21.711  ‐898  ‐4,0%    ‐2.052  ‐8,6% 
30 LA MARINA ALTA    7.228  6.523  13.751  ‐684  ‐4,7%    ‐1.149  ‐7,7% 
31 LA MARINA BAIXA    8.025  6.940  14.965  ‐795  ‐5,0%    ‐1.064  ‐6,6% 
32 L'ALACANTI    25.493  22.789  48.282  ‐1.235  ‐2,5%    ‐3.580  ‐6,9% 
33 EL BAIX VINALOPO    21.792  15.305  37.097  ‐1.190  ‐3,1%    ‐3.179  ‐7,9% 
34 EL BAIX SEGURA/LA VEGA BAJA    17.475  15.094  32.569  ‐1.087  ‐3,2%    ‐2.358  ‐6,8% 
                      
PAÍS VALENCIÀ    268.739 219.632  488.371 ‐14.161  ‐2,8%    ‐49.087  ‐9,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 
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PARO REGISTRADO 
El paro registrado en el País Valencià en el mes de mayo de 2015 se sitúa en 488.371 personas 
desempleadas, lo que supone un descenso respecto al mes anterior de un 2,8% (14.161 
desempleados/as menos) y de un 9,1% respecto al año anterior (49.087 desempleados/as 
menos). El País Valencià se sitúa cerca de la media estatal (2,7%) en reducción de desempleo, 
siendo les Illes Balears la que experimenta una mayor caída del número de desempleados 
(11,8%). Desde CCOO PV consideramos que la reducción del paro registrado en mayo es 
insuficiente si queremos evitar la consolidación de la pobreza y la desigualdad social. 
 
Por provincias 
A nivel provincial, el 49,7% del desempleo se sitúa en la provincia de Valencia (244.179), el 39% 
en Alicante (189.228) y el 11,3% en Castellón (54.964).  
Un mes más, Alicante sigue siendo la provincia donde el descenso del desempleo intermensual 
es mayor, con una caída del número de personas en paro del 3,4%. Aunque la variación 
interanual nos indica que es Castellón la registra un mayor descenso, un 10,7%.  
 
Por sexo 
Las mujeres valencianas siguen siendo las que registran mayor volumen de desempleo, el 55% 
del paro es femenino (268.739). Similares porcentajes se observan a nivel provincial; en 
Castellón las mujeres son el 53,2% del desempleo, en Valencia el 55% y en Alicante el 55,6%.  
Por otra parte, la reducción del desempleo es mayor en el sexo masculino, tanto a nivel mensual 
(caída del paro de un 3,6% entre los hombres y de un 2,1% entre las mujeres) como interanual 
(descenso del desempleo de un 13,6% entre los hombres y de un 5,1% entre las mujeres).  
 
Por edad 
El paro desciende especialmente entre los menores de 25 años (un 17,8% menos que el año 
anterior) y entre el grupo de entre 25-44 años (un 13,3% menos que en mayo de 2014). Los 
mayores de 45 años, aunque ven reducir el número de desocupados/as no lo hacen con la 
misma incidencia que el resto de grupos de edad. El mismo patrón se sigue a nivel provincial, 
donde la mayor reducción del desempleo se produce entre los más jóvenes.  
 
Por origen 
El 14,3% de las personas desempleadas son de origen extranjero (70.034). Este colectivo 
experimenta una mayor reducción intermensual del desempleo (4%) que la población autóctona 
(2,6%), pero en términos interanuales los porcentajes de reducción del paro son similares (un 
9,3% para los autóctonos/as y un 8,3% para los extranjeros/as). 
 
Por sector de actividad 
El 64% del desempleo en el País Valencià se registra en el sector servicios (312.358 
desempleados/as), especialmente las actividades de comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y motocicletas (72.991 desempleados/as), las actividades 
administrativas y de servicios auxiliares (64.650 desempleados/as) y la hostelería (51.602 
desempleados/as).  
El paro se reduce sobre todo en las actividades financieras y de seguros (cae un 23,9%), en la 
construcción (descenso de un 20,1%) y en el transporte y almacenamiento (17,9%).  
 
Por comarcas 
En todas las comarcas del País Valencià ha disminuido el paro registrado respecto al año 
anterior, especialmente en L’Alt Maestrat (19% menos), en la Vall de Cofrents-Ayora (17,9%) y 
en Els Ports (17,3%). 
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CONTRATACIÓN REGISTRADA 
 
CONTRATACIÓN REGISTRADA  Variación mensual  Variación anual 
 

Mayo 2015
Dif.  % Dif.   Dif.  % Dif.  

 ANDALUCIA     357.270     11.046     3,19     12.748     3,70   
 ARAGON     49.753     12.900     35,00     1.505     3,12   
 PRINCIPADO DE ASTURIAS     25.175     320     1,29     669     2,73   
 ILLES BALEARS     56.414     14.335     34,07     4.181     8,00   
 CANARIAS     54.864     1.146     2,13     3.879     7,61   
 CANTABRIA     17.801     566     3,28     410     2,36   
 CASTILLA‐LA MANCHA     61.620     6.921     12,65     8.181     15,31   
 CASTILLA Y LEON     67.444     4.072     6,43     5.781     9,38   
 CATALUÑA     228.588     19.081     9,11     21.184     10,21   
 COM. VALENCIANA     143.652     7.220     5,29     11.732     8,89   
 EXTREMADURA     57.752     7.138     14,10     ‐1.195     ‐2,03   
 GALICIA     68.273     1.093     1,63     5.569     8,88   
 COM. DE MADRID     178.483     18.418     11,51     25.057     16,33   
 REGION DE MURCIA     90.487     13.013     16,80     4.442     5,16   
 COM. FORAL DE NAVARRA     26.301     259     0,99     1.828     7,47   
 PAIS VASCO     71.476     9.487     15,30     7.412     11,57   
 LA RIOJA     14.264     5.332     59,70     1.540     12,10   
 CEUTA     1.416     322     29,43     ‐222     ‐13,55   
 MELILLA     1.411     120     9,30     100     7,63   
 ZONA EXTRANJERA     849     123     16,94     ‐85     ‐9,10   
 TOTAL     1.573.293    132.912     9,23     114.716     7,86   
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 
 
 
CONTRATACIÓN REGISTRADA    ESTATAL  PAÍS VALENCIÀ CASTELLÓ VALÈNCIA  ALACANT
             

Mayo 2014    1.458.577 131.920  13.005  69.728  49.187 
Junio 2014    1.518.873 138.156  16.031  71.501  50.624 
Julio 2014    1.645.236 156.603  20.244  80.812  55.547 

Agosto 2014    1.135.109 97.057  12.481  52.055  32.521 
Septiembre 2014    1.634.444 145.873  14.907  81.190  49.776 

Octubre 2014    1.702.152 172.127  19.780  98.926  53.421 
Noviembre 2014    1.385.351 137.810  18.730  79.108  39.972 
Diciembre 2014    1.384.062 131.691  16.517  79.079  36.095 

Enero 2015    1.367.795 135.074  15.295  78.345  41.434 
Febrero 2015    1.226.950 115.912  10.873  68.324  36.715 
Marzo 2015    1.441.775 134.931  14.367  76.043  44.521 
Abril 2015    1.440.381   136.432  15.581  74.146  46.705 
Mayo 2015    1.573.293 143.652  15.692  77.923  50.037 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 
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CONTRATACIÓN REGISTRADA  Variación mensual  Variación anual 
 

Mayo 2015
Dif.  % Dif.   Dif.  % Dif.  

PAÍS VALENCIÀ  143.652  7.220  5,3%  11.732  8,9% 
SEXO                
Hombres  83.544  2.144  2,6%  6.177  8,0% 
Mujeres  60.108  5.076  9,2%  5.555  10,2% 

EDAD                
< 25  23.062  2.191  10,5%  1.943  9,2% 
25‐44  90.046  3.387  3,9%  5.507  6,5% 
> 44  30.544  1.642  5,7%  4.282  16,3% 

SECTOR                
Agricultura  15.548  ‐21  ‐0,1%  190  1,2% 
Industria  18.472  ‐34  ‐0,2%  1.059  6,1% 
Construcción  8.052  ‐177  ‐2,2%  754  10,3% 
Servicios  101.580  7.452  7,9%  9.729  10,6% 

TIPO DE CONTRATO                
Indefinido  11.016  ‐612  ‐5,3%  5  0,0% 
Temporal  132.634  7.832  6,3%  11.728  9,7% 
Otros  2  0  0,0%  ‐1  ‐33,3% 

OCUPACIÓN                
0  4  0  0,0%  0  0,0% 
1  298  68  29,6%  26  9,6% 
2  6.401  ‐284  ‐4,2%  78  1,2% 
3  9.439  1.667  21,4%  1.028  12,2% 
4  9.309  634  7,3%  660  7,6% 
5  41.345  4.083  11,0%  2.605  6,7% 
6  2.543  160  6,7%  720  39,5% 
7  17.128  ‐393  ‐2,2%  4.582  36,5% 
8  9.894  ‐290  ‐2,8%  1.317  15,4% 
9  47.291  1.575  3,4%  716  1,5% 

0 Ocupaciones militares; 1 Directores y gerentes; 2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales; 3 
Técnicos; profesionales de apoyo; 4 Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina; 
5 Trabajadores de  los  servicios de  restauración, personales, protección y vendedores; 6 Trabajadores 
cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero; 7 Artesanos y trabajadores cualificados 
de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria); 8 
Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores; 9 Ocupaciones elementales 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 
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CONTRATACIÓN REGISTRADA    Variación mensual  Variación anual 
   

Mayo 2015 
Dif.  % Dif.   Dif.  % Dif.  

CASTELLÓ    15.692  111  0,7%  2.687  20,7% 
SEXO                  
Hombres  8.934  ‐284  ‐3,1%  1.535  20,7% 
Mujeres  6.758  395  6,2%  1.152  20,5% 

EDAD                  
< 25  2.788  54  2,0%  577  26,1% 
25‐44  9.636  ‐25  ‐0,3%  1.391  16,9% 
> 44  3.268  82  2,6%  719  28,2% 

SECTOR                  
Agricultura  1.174  ‐867  ‐42,5%  509  76,5% 
Industria  1.990  151  8,2%  395  24,8% 
Construcción  948  152  19,1%  134  16,5% 
Servicios  11.580  675  6,2%  1.649  16,6% 

TIPO DE CONTRATO                  
Indefinido  1.418  95  7,2%  53  3,9% 
Temporal  14.273  15  0,1%  2.633  22,6% 

 
CONTRATACIÓN REGISTRADA    Variación mensual  Variación anual 
   

Mayo 2015 
Dif.  % Dif.   Dif.  % Dif.  

VALÈNCIA    77.923  3.777  5,1%  8.195  11,8% 
SEXO                  
Hombres  46.431  1.226  2,7%  4.827  11,6% 
Mujeres  31.492  2.551  8,8%  3.368  12,0% 

EDAD                  
< 25  12.258  1.465  13,6%  869  7,6% 
25‐44  49.655  1.406  2,9%  4.211  9,3% 
> 44  16.010  906  6,0%  3.115  24,2% 

SECTOR                  
Agricultura  10.141  726  7,7%  1.402  16,0% 
Industria  10.014  ‐408  ‐3,9%  842  9,2% 
Construcción  3.796  ‐27  ‐0,7%  358  10,4% 
Servicios  53.972  3.486  6,9%  5.593  11,6% 

TIPO DE CONTRATO                  
Indefinido  5.351  ‐633  ‐10,6%  ‐38  ‐0,7% 
Temporal  72.572  4.412  6,5%  8.235  12,8% 

 
CONTRATACIÓN REGISTRADA    Variación mensual  Variación anual 
   

Mayo 2015 
Dif.  % Dif.   Dif.  % Dif.  

ALACANT    50.037  3.332  7,1%  850  1,7% 
SEXO                  
Hombres  28.179  1.202  4,5%  ‐185  ‐0,7% 
Mujeres  21.858  2.130  10,8%  1.035  5,0% 

EDAD                  
< 25  8.016  672  9,2%  497  6,6% 
25‐44  30.755  2.006  7,0%  ‐95  ‐0,3% 
> 44  11.266  654  6,2%  448  4,1% 

SECTOR                  
Agricultura  4.233  120  2,9%  ‐1.721  ‐28,9% 
Industria  6.468  223  3,6%  ‐178  ‐2,7% 
Construcción  3.308  ‐302  ‐8,4%  262  8,6% 
Servicios  36.028  3.291  10,1%  2.487  7,4% 

TIPO DE CONTRATO                  
Indefinido  4.247  ‐74  ‐1,7%  ‐10  ‐0,2% 
Temporal  45.789  3.405  8,0%  860  1,9% 
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CONTRATACIÓN REGISTRADA    Variación mensual    Variación anual 

   
Mujeres Hombres

TOTAL   
Mayo 
2015  Dif.  % Dif.     Dif.  % Dif.  

01 ELS PORTS    21  36  57  ‐58  ‐50,4%    ‐54  ‐48,6% 
02 L'ALT MAESTRAT    57  39  96  43  81,1%    33  52,4% 
03 EL BAIX MAESTRAT    1.228  1.200  2.428  ‐281  ‐10,4%    477  24,4% 
04 L'ALCALATEN    133  228  361  21  6,2%    ‐29  ‐7,4% 
05 LA PLANA ALTA    3.396  4.258  7.654  329  4,5%    1.025  15,5% 
06 LA PLANA BAIXA    1.783  2.959  4.742  153  3,3%    1.161  32,4% 
07 EL ALTO PALANCIA    116  174  290  ‐88  ‐23,3%    75  34,9% 
08 EL ALTO MIJARES    24  40  64  ‐8  ‐11,1%    ‐1  ‐1,5% 
                           
09 EL RINCON DE ADEMUZ    28  32  60  5  9,1%    ‐1  ‐1,6% 
10 LOS SERRANOS    109  151  260  13  5,3%    48  22,6% 
11 EL CAMP DE TURIA    1.521  2.194  3.715  237  6,8%    376  11,3% 
12 EL CAMP DE MORVEDRE    826  1.273  2.099  ‐166  ‐7,3%    ‐126  ‐5,7% 
13 L'HORTA NORD    1.715  2.666  4.381  11  0,3%    380  9,5% 
14 L'HORTA OEST    2.632  4.925  7.557  ‐454  ‐5,7%    227  3,1% 
15 VALENCIA    13.371  16.298  29.669  1.984  7,2%    5.418  22,3% 
16 L'HORTA SUD    1.585  2.449  4.034  ‐199  ‐4,7%    724  21,9% 
17 LA PLANA DE UTIEL‐REQUENA    370  590  960  152  18,8%    ‐94  ‐8,9% 
18 LA HOYA DE DE BUNYOL    402  681  1.083  56  5,5%    ‐32  ‐2,9% 
19 EL VALLE DE COFRENTES‐AYORA    61  232  293  52  21,6%    109  59,2% 
20 LA RIBERA ALTA    2.959  4.699  7.658  2.066  36,9%    ‐260  ‐3,3% 
21 LA RIBERA BAIXA    1.240  2.579  3.819  ‐727  ‐16,0%    201  5,6% 
22 LA CANAL DE NAVARRES    483  488  971  64  7,1%    ‐49  ‐4,8% 
23 LA COSTERA    536  702  1.238  345  38,6%    91  7,9% 
24 LA VALL D'ALBAIDA    956  1.410  2.366  520  28,2%    151  6,8% 
25 LA SAFOR    2.698  5.062  7.760  ‐182  ‐2,3%    1.032  15,3% 
                           
26 EL COMTAT    279  515  794  240  43,3%    101  14,6% 
27 L'ALCOIA    1.195  1.598  2.793  439  18,6%    109  4,1% 
28 L'ALT VINALOPÓ    574  851  1.425  443  45,1%    ‐181  ‐11,3% 
29 EL VINALOPÓ MITJÀ    1.577  2.168  3.745  903  31,8%    279  8,0% 
30 LA MARINA ALTA    1.587  1.986  3.573  ‐88  ‐2,4%    ‐326  ‐8,4% 
31 LA MARINA BAIXA    3.421  3.740  7.161  ‐877  ‐10,9%    ‐108  ‐1,5% 
32 L'ALACANTI    6.513  7.603  14.116  1.261  9,8%    742  5,5% 
33 EL BAIX VINALOPO    3.325  4.181  7.506  628  9,1%    400  5,6% 
34 EL BAIX SEGURA/LA VEGA BAJA    3.387  5.537  8.924  383  4,5%    ‐166  ‐1,8% 
                      
PAÍS VALENCIÀ    60.108  83.544  143.652 7.220  5,3%    11.732  8,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SERVEF 
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CONTRATACIÓN REGISTRADA 
Durante el mes de mayo de 2015 se firmaron 143.652 nuevos contratos en el País Valencià, un 
8,89% más que en mayo de 2014 (11.732 contratos más). Del total de contratos, sólo el 7,7% 
han sido indefinidos.  
 
Por provincias 
El incremento de la contratación se ha producido sobre todo en Castellón y en Valencia, un 
20,7% y un 11,8% más de contratos que mayo de 2014. En Alicante el incremento interanual es 
insignificante, tan sólo 1,7% de contratos más. (850), aunque es la provincia que experimenta un 
mayor incremento de la contratación respecto al mes anterior (3.332 contratos nuevos).  
 
Por tipo de contrato 
Es preocupante el retroceso de la contratación indefinida con respecto al mes anterior, pues en 
mayo se han realizado un 5,3% menos de contratos fijos que en abril de 2015. Pero además, si 
se compara con el mismo mes de 2014, se observa un estancamiento de la contratación 
indefinida, pues se mantiene en los mismos valores, lo que confirma el escaso efecto de los 
programas de fomento del empleo estable. 
La reducción de la contratación indefinida se constata tanto en Valencia como en Alicante. Tan 
sólo en Castellón hay un leve repunte de la misma, pero en ningún caso comparable con el 
incremento de la contratación temporal de un 22,6%.  
 
Por sexo 
En este mes de mayo los hombres acumulan el 58,2% de la nueva contratación. Es decir, harían 
falta 23.436 nuevos contratos para que las mujeres llegaran a los mismos niveles que los 
hombres. Aunque también es cierto que el incremento de la contratación de este mes ha 
repercutido más entre las mujeres, éstas han visto aumentar el número de contratos un 9,2% 
respecto al mes anterior, mientras que los hombres lo han hecho un 2,6%.  
 
Por edad 
El 62,7% de los contratos nuevos se ha realizado a personas de entre 25 y 44 años, aunque en 
términos interanuales son los más jóvenes y los mayores de 45 años los que han visto 
incrementada la contratación.  
 
Por sector de actividad 
El sector servicios acumula el 80,7% de la nueva contratación del mes de mayo. Es el sector 
donde mayor incremento de la contratación se ha producido en el último año, 9.729 contratos 
más que el año anterior en el mismo mes. La provincia de Valencia donde más contratos se han 
producido en el sector servicios (5.593 contratos más que el año anterior), seguida de Alicante 
(2.487 nuevos contratos) y Castellón (1.649 contratos más).  
 
Por ocupación 
El 32,9% de la nueva contratación se ha producido en ocupaciones elementales (trabajadores no 
cualificados en servicios, peones de agricultura, pesca, construcción, industria y transportes) y el 
28,8% de los contratos en los servicios de restauración, personales, protección y vendedores.  
 
Por comarcas 
Con respecto a los valores del año anterior la contratación ha descendido en Els Ports, 
L’Alcalaten, El Alto Mijares, El Camp de Morvedre, L’Alt Vinalopó, La Marina Alta y Baixa y El 
Baix Segura.  
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PRESTACIONES POR DESEMPLEO 
 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO    Variación mensual  Variación anual 
PAÍS VALENCIÀ   

Abril 2015
Dif.  % Dif.   Dif.  % Dif.  

TOTAL beneficiarios/as    239.130  ‐5.319  ‐2,2%  ‐35.056  ‐12,8% 

Prestación contributiva  82.971  ‐3.766  ‐4,3%  ‐25.527  ‐23,5% 

Subsidio desempleo  113.433  ‐2.477  ‐2,1%  ‐15.132  ‐11,8% 
Renta Activa de Inserción  36.552  ‐289  ‐0,8%  ‐571  ‐1,5% 
Programa Activación Empleo  6.174  1.213  24,5%  6.174    

CUANTÍA MEDIA prestación 
contributiva percibida por 
beneficiario/a (euros/mes) 

787,20   ‐3,40  ‐0,4%  ‐13,80  ‐1,7% 

TASA DE COBERTURA  50,9%           
 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO    Variación mensual  Variación anual 
CASTELLÓ   

Abril 2015
Dif.  % Dif.   Dif.  % Dif.  

TOTAL beneficiarios/as    28.571  ‐152  ‐0,5%  ‐5.224  ‐15,5% 
Prestación contributiva  10.047  ‐222  ‐2,2%  ‐3.353  ‐25,0% 
Subsidio desempleo  14.241  ‐91  ‐0,6%  ‐2.357  ‐14,2% 
Renta Activa de Inserción  3.676  17  0,5%  ‐121  ‐3,2% 
Programa Activación Empleo  607  144  31,1%  607    

CUANTÍA MEDIA prestación 
contributiva percibida por 
beneficiario/a (euros/mes) 

795,40  ‐3  ‐0,4%  ‐21  ‐2,5% 

TASA DE COBERTURA  54,4%           
 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO    Variación mensual  Variación anual 
VALÈNCIA   

Abril 2015
Dif.  % Dif.   Dif.  % Dif.  

TOTAL beneficiarios/as    122.109  ‐2.300  ‐1,8%  ‐19.536  ‐13,8% 
Prestación contributiva  44.804  ‐1.734  ‐3,7%  ‐14.671  ‐24,7% 
Subsidio desempleo  56.706  ‐1.008  ‐1,7%  ‐7.655  ‐11,9% 
Renta Activa de Inserción  17.833  ‐110  ‐0,6%  24  0,1% 
Programa Activación Empleo  2.766  552  24,9%  2.766    

CUANTÍA MEDIA prestación 
contributiva percibida por 
beneficiario/a (euros/mes) 

810,60  ‐3  ‐0,4%  ‐6  ‐0,8% 

TASA DE COBERTURA  51,9%           
 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO    Variación mensual  Variación anual 
ALACANT   

Abril 2015
Dif.  % Dif.   Dif.  % Dif.  

TOTAL beneficiarios/as    88.450  ‐2.867  ‐3,1%  ‐10.296  ‐10,4% 
Prestación contributiva  28.120  ‐1.810  ‐6,0%  ‐7.503  ‐21,1% 
Subsidio desempleo  42.486  ‐1.378  ‐3,1%  ‐5.120  ‐10,8% 
Renta Activa de Inserción  15.043  ‐196  ‐1,3%  ‐474  ‐3,1% 
Programa Activación Empleo  2.801  517  22,6%  2.801    

CUANTÍA MEDIA prestación 
contributiva percibida por 
beneficiario/a (euros/mes) 

746,90  ‐5  ‐0,7%  ‐22  ‐2,8% 

TASA DE COBERTURA  48,6%           

Tasa de cobertura por desempleo: es la relación entre el "Total de beneficiarios de prestaciones por desempleo" y 
la suma del paro registrado SISPE con experiencia  laboral  (paro registrado – paro registrado sin empleo anterior) 
más los beneficiarios del subsidio de eventuales agrarios. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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PRESTACIONES POR DESEMPLEO 
 
En el País Valencià, de cada 100 personas desempleadas, 51 perciben alguna prestación por 
desempleo en marzo de 2015. Es decir, que en ese mes había un total de 502.532 
desempleados/as, de los/as que 469.774 habían trabajado anteriormente y unas 239.130 
percibieron algún tipo de prestación, lo que supone una tasa de cobertura del 50,9%: La 
provincia que tiene una menor tasa de cobertura es Alicante (48,6%), seguida de Valencia 
(51,9%) y de Castellón (54,4%).  
 
Las 239.130 personas beneficiarias de algún tipo de prestación por desempleo en el País 
Valencià se distribuyen de la siguiente forma: 

- El 34,7% perciben prestación contributiva (82.971) 
- el 47,4% perciben subsidio por desempleo (113.433) 
- el 15,3% perciben la Renta Activa de Inserción (36.552) 
- el 2,6% perciben el Programa Activación Empleo (6.174) 

 
Es decir, que de cada 100 personas desempleadas con trabajo anterior, tan sólo 18 perciben una 
prestación contributiva, cuya cuantía media es de 787,20 euros/mes. Unos 33 desempleados/as 
perciben una prestación menor a 426 euros/mes. Y unos 49 desempleados/as no tienen derecho 
a ningún tipo de prestación. Esta última cifra ascienda a 52 desempleados/as sin ningún tipo de 
cobertura por desempleo si se analiza el total de parados/as de ese mes.  
 
 

 

Abril 2015 
% sobre paro 
registrado 

% sobre paro 
con 

experiencia 
anterior 

Paro registrado    502.532  100%   
Paro con experiencia anterior    469.774  93,5%  100% 
Paro sin experiencia anterior    32.758  6,5%   
Beneficiarios prestación    239.130    50,9% 
Prestación contributiva    82.971      17,7% 
Subsidio desempleo    113.433      24,1% 
Renta Activa de Inserción    36.552      7,8% 
Programa Activación Empleo    6.174      1,3% 
No beneficiarios de prestación    263.402  52,4%   
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 
El número de personas perceptoras de prestación por desempleo en el País Valencià se ha visto 
reducido en 5.319 personas en el último mes (2,2%) y en 35.056 personas en el último año 
(12,8%). Esta disminución se ha producido sobre todo debido a la caída de las prestaciones 
contributivas, con 25.527 personas menos perceptoras de este tipo de prestación que el año 
pasado. También ha disminuido las personas perceptoras de subsidio por desempleo en 15.132 
personas menos que en 2014.  
 
En cuanto al Programa de Activación de Empleo, hay que indicar que el mes de abril es el tercer 
mes de su puesta en marcha, por lo que el incremento de las personas perceptoras es 
significativo (24,5%). 
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AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL  Variación mensual   Variación anual 

PAÍS VALENCIÀ 

Mayo 2015 
(media 
mes)  Dif.  % Dif.     Dif.  % Dif.  

TOTAL  1.655.276,45 15.863  1,0%    70.256  4,4% 
SEXO                  
Hombres  908.072,05  9.090  1,0%    42.018  4,9% 
Mujeres  747.199,05  6.768  0,9%    28.234  3,9% 

RÉGIMEN                  
R. GENERAL  1.315.362,15 13.796  1,1%    60.399  4,8% 
R. General  1.230.328,00 14.925  1,2%    59.472  5,1% 
R.G. S.E. Agrario  51.734,90  ‐1.177  ‐2,2%    808  1,6% 
R.G. S.E. Empleados Hogar  33.299,25  49  0,1%    118  0,4% 

R.E. AUTÓNOMOS  334.355,90  1.983  0,6%    9.758  3,0% 
R.E. Autónomos No S.E.T.A  324.287,70  1.969  0,6%    9.813  3,1% 
R.E. Autónomos S.E.T.A  10.068,20  14  0,1%    ‐56  ‐0,5% 

R.E. MAR  5.558,40  84  1,5%    99  1,8% 
R.E. Mar Cta. Ajena  5.222,00  88  1,7%    97  1,9% 
R.E. Mar Cta. Propia  336,40  ‐4  ‐1,2%    2  0,6% 

R.E. MINERÍA CARBÓN  0,00  0       0    
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social 
 
AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL    ESTATAL  PAÍS VALENCIÀ CASTELLÓ VALÈNCIA  ALACANT
             

Mayo 2014    16.628.373 1.585.021  195.998  839.255  549.767 
Junio 2014    16.684.995 1.578.437  195.277  829.590  553.570 
Julio 2014    16.747.103 1.592.074  199.338  830.745  561.991 

Agosto 2014    16.649.521 1.571.345  199.607  818.944  552.795 
Septiembre 2014    16.661.703 1.568.506  196.163  821.950  550.393 

Octubre 2014    16.690.520 1.602.132  201.134  847.619  553.379 
Noviembre 2014    16.695.752 1.628.849  208.119  867.320  553.410 
Diciembre 2014    16.775.214 1.641.254  210.524  877.828  552.902 

Enero 2015    16.575.312 1.618.253  207.257  865.121  545.875 
Febrero 2015    16.672.222 1.620.310  204.128  864.638  551.544 
Marzo 2015    16.832.801 1.628.197  202.907  866.851  558.439 
Abril 2015    17.008.296 1.639.413  203.936  868.430  567.048 
Mayo 2015    17.221.310 1.655.276  204.029  874.386  576.861 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social 
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AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL    Variación mensual    Variación anual 
CASTELLÓ   

Mayo 2015  
(media mes)  Dif.  % Dif.     Dif.  % Dif.  

TOTAL    204.029,45    93  0,0%    8.031  4,1% 
SEXO                      
Hombres  113.275,90    223  0,2%    4.522  4,2% 
Mujeres  90.753,55    ‐130  ‐0,1%    3.509  4,0% 

RÉGIMEN                      
R. General    161.173,90    ‐103  ‐0,1%    7.558  4,9% 
R.E. Autónomos    41.701,35    192  0,5%    474  1,1% 
R.E. Mar  1.154,20    4  0,4%    0  0,0% 
R.E. Minería Carbón  0    0       0    

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social 
 
 
AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL    Variación mensual    Variación anual 
VALÈNCIA   

Mayo 2015 
 (media mes)  Dif.  % Dif.     Dif.  % Dif.  

TOTAL    874.385,85    5.956  0,7%    35.131  4,2% 
SEXO                      
Hombres  479.082,60    3.763  0,8%    21.409  4,7% 
Mujeres  395.299,90    2.190  0,6%    13.720  3,6% 

RÉGIMEN                      
R. General    700.296,70    5.078  0,7%    30.721  4,6% 
R.E. Autónomos    171.972,05    874  0,5%    4.390  2,6% 
R.E. Mar  2.117,10    5  0,2%    20  1,0% 
R.E. Minería Carbón  0    0       0    

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social 
 
AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL    Variación mensual    Variación anual 
ALACANT   

Mayo 2015  
(media mes)  Dif.  % Dif.     Dif.  % Dif.  

TOTAL    576.861,15    9.813  1,7%    27.094  4,9% 
SEXO                      
Hombres  315.713,55    5.106  1,6%    16.087  5,4% 
Mujeres  261.145,60    4.705  1,8%    11.005  4,4% 

RÉGIMEN                      
R. General    453.891,55    8.822  2,0%    22.120  5,1% 
R.E. Autónomos    120.682,50    917  0,8%    4.894  4,2% 
R.E. Mar  2.287,10    75  3,4%    79  3,6% 
R.E. Minería Carbón  0    0       0    

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
En el País Valencià hay 1.655.276 afiliados/as a la Seguridad Social como media del mes de 
mayo de 2015, lo que supone el 9,6% de la afiliación a nivel estatal (17.221.310). 
 
Los y las cotizantes se han visto incrementados en el último mes un 1% (15.863 afiliados/as 
más) y un 4,4% respecto al mismo periodo del año pasado (70.256 afiliados/as más). 
 
Por sexo 
El 54,9% de los cotizantes son hombres. La afiliación femenina representa el 45,1%. En ambos 
sexos la afiliación ha crecido en torno al 1% en el último mes, aunque en términos interanuales 
se observa un mayor repunte entre el sexo masculino (un 4,9%) que entre el femenino (3,9%). 
 
Por provincias 
El incremento en la afiliación se produce sobre todo en Alicante, con un 4,9% de incremento de 
afiliados/as respecto a mayo de 2014 (27.094 cotizantes más). En Valencia el incremento es de 
4,2% (35.131 nuevos cotizantes) y en Castellón (8.031 cotizantes más).  
Alicante es la provincia que aglutina el 61,8% de la nueva afiliación a la Seguridad Social 
respecto al mes anterior.  
 
Por regímenes 
En todos los regímenes se produce un incremento de la afiliación a la Seguridad Social, excepto 
en el caso del Régimen Agrario que registra una disminución de 1.177 afiliados/as respecto al 
mes anterior. 
 
De los 15.863 nuevos/as cotizantes a la Seguridad Social del último mes en el País Valencià, el 
87% son del Régimen General (13.796 afiliados/as más), tan sólo un 12,5% de ese incremento 
pertenece a la nueva afiliación del Régimen de Autónomos (1.983 autónomos/as más).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




