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NOTA DE PRENSA 
 

 

El CES CV constanta que las altas en la Seguridad Social en la Comunitat 

Valenciana crecen en septiembre por encima de la media estatal  

En un año las afiliaciones se incrementaron en un 4,3% y suman 

1.946.873  trabajadores 

Castellón  lidera la afiliación media interanual en nuestra Comunitat con el 

5,4% 

La contratación repunta un 46,3 por ciento en septiembre  tras el descenso 

registrado en agosto 

El mes pasado se formalizaron 190.073 contratos en la Comunitat 

Valencian 

 

 

Castellón, 08/10/2021. La Seguridad Social ganó 13.684 afiliados en la Comunitat 

Valenciana el mes de septiembre respecto al de agosto, lo que representa un 

incremento del 0,7 por ciento, un crecimiento superior a la media de España que fue 

del 0,3%, según recoge la ficha de actualidad del Comité Econòmic i Social de la 

Comunitat Valenciana (CES CV) a partir de los datos del Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones. 

Este crecimiento no es puntual, ya que si se observa la variación interanual la 

Comunitat Valenciana, con el 4,3% de incremento de las afiliaciones medias a la 

Seguridad Social, presenta el segundo mejor registro del país, superando en 8 

décimas de punto a la media estatal. En septiembre de este año los cotizantes a la 

Seguridad Social en la Comunitat  fueron 1.946.873 por los 1.867.367 de hace un año.  

En términos interanuales, apunta la ficha de actualidad del CES CV, la Comunitat 

Valenciana registró una subida del 5,27%, correspondiente a 97.766 afiliados más, 

algo más que el conjunto nacional (4,29%). 

La provincia de Castellón es la que lidera la afiliación media interanual en nuestra 

Comunitat con el 5,4%. Así, pasó de los 228.459 afiliados hace un año a los 240.688  
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de septiembre pasado. En la variación inter mensual, Castellón perdió un 0,7 de las 

afiliaciones al pasar de 242.506 a 240.688. 

En la provincia de Alicante la variación inter mensual fue del 0,4 por ciento al pasar de 

674.192 a 676.753 altas en la Seguridad Social, mientras que el incremento interanual 

fue del 4,4%, registrando 28.819 afiliados más. 

Los datos de la provincia de València constatan un crecimiento interanual del 3,9 por 

ciento al pasar de 990.976 afiliados a 1.029.432 del pasado septiembre, en tanto que 

el crecimiento inter mensual fue del 1,5%, al registrar un aumento de 12.940 altas en 

la Seguridad Social. 

 

Repunte de la contratación 

El CES CV constata en su ficha de actualidad un considerable aumento, del 46,3 por 

ciento, de la contratación en el mes de septiembre: 190.073 personas en comparación 

con el mes de agosto, en el que se registró un descenso. Son datos en la línea del 

resto del país (la media fue del 36,7%). Si bien los contratos temporales, 168.435, 

siguen siendo más que los indefinidos, 21.638. Los primeros representan el 88,7% en 

hombres y el 88,5% en mujeres, en tanto que los indefinidos fueron en septiembre el 

11,4%, de ellos el 8,5% en hombres y el 8,3% en mujeres.  

En España, con los contratos en el extranjero, la contratación temporal se situó en el 

88,7% (89,2% en hombres y 88,2% en mujeres) y el 11,3% en indefinidos (10,8% en 

hombres y 11,8% en mujeres) con un incremento del 36,7%. 

Por provincias, los temporales han representado un 89% en Alicante (54.964); un 

86,3% en Castellón (17.802) y el 88,8% en Valencia (168.435). Los contratos 

temporales registrados en la Comunitat Valenciana aumentaron en un 41,5% y los 

indefinidos en un 97,4%. En tanto que en  el conjunto estatal las contrataciones 

temporales se incrementaron en un 32,5% mientras que los contratos indefinidos lo 

hicieron en el  82,1 por cento. 
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Contacto prensa: Ramón Pardo 
 
Email:    comunicacion@cescv.org,  

              ces_cv@gva.es 

Tfnos.:  618178167 y  964 72 55 50 

Más datos 

Ficha de afiliación a la Seguridad Social 

Ficha de contrataciones 
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