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ANÁLISIS DE PARO REGISTRADO, CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN. 

(Valencia, Comunidad Valenciana y España) 

 

MES DE ABRIL 2016 

 

Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS), en el mes 

de abril, pasamos a comentar tres apartados: 

I.- PARO REGISTRADO 

II.- CONTRATACION 

III.- AFILIACIONES 

 

Dentro de cada uno de estos tres apartados, trataremos los datos en este orden: 

 Valencia Ciudad 

 Comunidad Valenciana 

 Ámbito Estatal 

 

I.- PARO REGISTRADO. 

 

PARO  REGISTRADO Var. sobre mes anterior 

Paro registrado  abril  2016 TOTAL Absoluta En % 

Alicante 178.764 -1.942 -1,07% 

Castellón 50.305 -81 -0,16% 

Valencia 229.209 -1.363 -0,59% 

Com. Valenciana 458.278 -3.386 -0,73% 

España 4.011.171 -83.599 -2,04% 

Valencia ciudad 66.114 -404 -0,61% 

Fuente: MEYSS 
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1.- VALENCIA CIUDAD. 

 

Con respecto al paro registrado en Valencia durante el mes de abril del 2016 ha disminuido en 404 

personas, un 0,61% menos respecto al mes de marzo del 2016, estando dos décimas por encima de 

la media de la provincia de Valencia en -0,59% y doce décimas por debajo en la media de la 

Comunidad Valenciana (-0,73%).  

Del número total de desempleados registrados por género, en este mes de abril 36.721 son mujeres 

(56%) y 29.393 son hombres (44%). 

 

Como dato positivo en términos interanuales (últimos 12 meses), el paro registrado en Valencia ha 

disminuido en el último año en 4.907 personas lo que supone un descenso interanual del 6,91%. 

 

Atendiendo a la actividad económica de los sectores productivos de Valencia, el paro aumenta en sin 

actividad económica en 100 persona, y disminuye en Agricultura (63), Industria en (-26) personas, 

Construcción (-148) y servicios en (-267) personas, lo que nos da un total de disminución de (-404) 

personas. 

 

 

2.- COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

Continuando con los datos publicados por el MEYSS, la Comunidad Valenciana en este mes es la 

octava autonomía donde más ha disminuido el número de parados en el mes de abril. 

 

En concreto el paro en la Comunidad Valenciana baja en abril del 2016 en 3.386 personas, un 0,73% 

menos respecto a marzo de 2016, con lo que la cifra total de desempleados de la Comunidad 

Valenciana se sitúa en 458.278 personas. 

 

Del número total de desempleados por género tenemos que 200.981 son hombres (44%) y 257.297 

son mujeres (56%). 
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Respecto al tramo de edad, 33.050 parados son menores de 25 años; (17.561 hombres y 15.489 

mujeres). 

El paro disminuye en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia 

disminuye a en 1.363 personas, un 0,59% menos que en el mes de marzo pasado, llegando a tener un 

volumen total de desempleados de 229.209 desempleados. 

 

En Alicante donde se ha registro el mayor descenso de las tres provincias ha disminuido en 1.942 

personas lo que representa en términos porcentuales un -1,07% con respecto al mes de marzo y un 

número total de 178.764 desempleados.  

 

En la provincia de Castellón el número total de desempleados disminuye en 81 personas lo que 

porcentualmente representa un 0,16% menos con respecto al mes anterior y un total de 50.305 

desempleados. 

 

Destacar como dato positivo en términos interanuales, el paro registrado en la Comunidad 

Valenciana ha disminuido en el último año en 44.254 personas en un año, lo que supone un descenso 

interanual del 8,81% y en España bajo un -7.43%. 

 

VARIACION MENSUAL PARO REGIST. POR SEC. ECONOMICOS 

Paro registrado  

abril  2016 TOTAL Agricultura Industria Construcción Servicios 

Sin empleo 

anterior 

Alicante -1.942 -332 -145 -412 -1.078 25 

Castellón -81 -12 -162 -93 80 106 

Valencia -1.363 -210 -403 -547 -408 205 

Com. Valenciana -3.386 -554 -710 -1.052 -1.406 336 

España -83.599 -10.417 -9.518 -14.190 -50.807 1.333 

Valencia ciudad -404 -63 -26 -148 -267 100 

Fuente: MEYSS 

       

Atendiendo a los sectores económicos en la Comunidad Valenciana, el paro aumenta en el colectivo 

Sin Empleo anterior en 336 personas, disminuyendo en los sectores de Servicios (-1.406 personas), 

Agricultura (-554) personas, Industria (-710) y Construcción (-1052) personas, respecto al mes 

anterior. 
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3.- ÁMBITO ESTATAL. 

 

El número total de desempleados según el MEYSS ha descendido en abril de 2016 en 83.599 

personas y sitúa la cifra total de desempleados en 4.011.171 personas. De este total de 

desempleados por género podemos indicar que 1.807.816 son varones (45,06%) y 2.203.355 son 

mujeres el (54,93%). 

 

Por otra parte, en términos desestacionalizados el paro se ha reducido en 8.329 personas. 

 

 Asimismo, es destacable el saldo de los doce últimos meses una caída del desempleo en 321.845 

parados, el mayor descenso registrado en un año de toda la serie histórica en un mes de abril, con 

una tasa interanual del -7,5%, ligeramente inferior al -8,02% del mes de marzo. 

 

Según las edades el paro de los jóvenes menores de 25 años disminuye en abril con respecto al mes 

anterior en 6.060 personas y en términos interanuales desciende en 40.955 personas, de esta forma 

el empleo juvenil en términos interanuales desciende -10,72%. Para mayores de 25 años disminuye 

en abril en 77.539 personas y en términos interanuales en 280.890 desempleados un (-7,11%). 

 

Por comunidades autónomas el paro disminuye en todas ellas, entre las que destaca Andalucía con 

(15.522) parados menos, Cataluña (13.868) y Castilla-La Mancha con (10.705) desempleados menos.  

 

Por sectores de actividad económica, el paro desciende en abril en Servicios (-50.807) personas, 

seguido de Construcción (-14.190) menos, Agricultura (-10.417) y en Industria con (-9.518) personas 

menos. Por último, el colectivo sin Empleo Anterior se incrementa en 1.333 personas. 

 

El paro en los trabajadores extranjeros se sitúa en abril en 472.390personas, con un descenso sobre 

el mes anterior de 11.001 desempleados (2,28%) respecto al mes anterior y en 46.379 (-8,94%) sobre 

el mismo mes del 2015. 
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II.- CONTRATACION. 

 

CONTRATOS Var. sobre mes anterior 

CONTRATOS  abril  2016 TOTAL Absoluta En % 

Alicante 48.618 -473 -0,96% 

Castellón 15.328 -1.177 -7,13% 

Valencia 78.590 -719 -0,91% 

Com. Valenciana 142.536 -2.369 -1,63% 

España 1.541.729 32.848 2,18% 

Valencia ciudad 30.674 -1.825 -5,62% 

Fuente: MEYSS 

    

 

1.- VALENCIA CIUDAD. 

 

El número total de contratos registrados en Valencia en el mes de abril ha sido de 30.674, ha 

supuesto -1.825 contratos menos que en el mes anterior, representando una variación sobre el mes 

anterior del -5,62%.  

 

Por género ha habido 17.504 contratos para varones (57%) y 13.170 para mujeres (43%).Por tipo de 

contratos en el mes de abril se han contratado 2.503 contratos indefinidos, 28.167 temporales y de 

otros 4 contratos. Dentro de esta contratación por el tipo de jornada ha habido 18.659 contratos a 

jornada completa y 12.015 a jornada parcial. 

 

Por el tipo de nacionalidad en el mes de enero se han contratado a 25.855 españoles y 4.819 

contratos extranjeros. Atendiendo al género por grupo de edades en los varones la contratación ha 

sido la siguiente en menores de 25 años (2.214 contratos), de 25 a 44 años (11.505 contratos) y 

mayores de 44 años (3.785), con respecto a las mujeres ha sido de la siguiente forma, menores de 25 

años (2.366 contratos) de 25 a 44 años (8.271 contratos) y mayores de 44 años (2.533 contratos). 

 

Por Sectores de actividad, en el mes de abril ha habido 2.438 contratos en Agricultura, 1.299 en 

construcción, en Industria 1.307 y en Servicios 25.630 contratos. 
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2.- COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

En abril se han registrado 142.536 contratos (2.369 contratos menos que en el mes anterior, lo que 

indica una variación intermensual negativa del 1.63%. En términos interanuales, (últimos doce 

meses), se observa un aumento de la contratación del 4,47%, respecto al mismo mes de abril del 

2015 el equivalente a 6.104 contratos más. 

 

De las nuevas contrataciones, 13.184 contratos son de carácter indefinido (9%) y 129.352 de carácter 

temporal (91% sobre el total). 

 

Comentar que el número de contratos indefinidos registrados en abril subió en 1.556 contratos más 

respecto al mismo mes de abril 2015, representando un 13,38%. 

 

Así mismo en este mes se han contabilizado 4.548 contratos temporales más que en abril de 2015, 

equivalente a un incremento interanual del 3,64%. 

 

 

3.- ÁMBITO ESTATAL. 

 

En abril el número de contratos registrados han sido 1.541.729. En este mes se han experimentado 

un aumento de 101.348 contratos más sobre el mismo mes del año anterior lo que representa un 

aumento del 7,04%. 

 

Por otra parte, de las nuevas contrataciones los contratos temporales representan 1.395.833, un 

2,77% más que el mes de marzo. Los contratos indefinidos 145.896 que representan el 9,46% de la 

contratación del conjunto nacional. En el último año el número de contratos indefinidos ha 

aumentado en 22.437 contratos más en relación al mismo mes de abril del 2015, lo que supone un 

incremento del 18,17% más. 
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Atendiendo a la jornada contratada, observamos que se mantiene el peso ascendente de la 

contratación indefinida sobre el total de la contratación. 

 

Por una parte, los contratos indefinidos a tiempo parcial 47.199, han aumentado un 18,78% respecto 

al mismo mes de abril del 2015. Y los contratos temporales a tiempo parcial, 498.147, han 

aumentado menos que los indefinidos a tiempo parcial, un 8,49% respecto al mismo mes de abril de 

2015 en que se formalizaron 459.145 contratos. 

 

 

III.- AFILIACIONES. 

 

AFILIACIONES Var. sobre mes anterior 

Abril  2016 TOTAL Absoluta En % 

Alicante 591.735 6.575 1,12% 

Castellón 209.700 -1.168 -0,55% 

Valencia 896.457 411 0,05% 

Com. Valenciana 1.697.892 5.818 0,34% 

España 17.463.836 158.038 0,91% 

Fuente: MEYSS 

    

 

1.- COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

La Comunidad Valenciana es la séptima autonomía donde se ha registrado un mayor aumento de la 

afiliación a la Seguridad Social del mes de abril de 2016. 

 

El número medio de afiliados a la Seguridad Social subió en el mes de abril de 2016 en 5.818 

personas, con respecto al mes de marzo 2016, un 0,34%. Por provincial, Valencia sube 411 afiliados, 

Castellón baja -1.168 afiliado y Alicante ha subido en 6.575 afiliados. En toda la Comunidad 

Valenciana se contemplan 1.697.882 afiliaciones en el mes de abril. La subida es inferior en 0.57% de 

la media de España, donde la Seguridad Social gano 158.038 cotizantes nuevos. 
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En términos interanuales (Últimos doce meses) se registraron 58.478 afiliaciones de más respecto a 

abril del 2015, lo que se sitúa en una tasa interanual del 3,57%. 

 

2.- ÁMBITO ESTATAL. 

 

Los datos de afiliación a la Seguridad social, especialmente significativos para tomar el pulso a la 

evolución de nuestro mercado laboral, reflejan un aumento respecto al mes anterior en 158.038 

personas, inferior al que tuvo lugar en abril de 2015, mes en el que se registraron 175.495 ocupados 

más. Por lo tanto, estamos ante un crecimiento en términos desestacionalizados de 55.307 personas. 

 

El número de afiliados ocupados se sitúa en 17.463.836. 

 

Resulta positivo que en términos interanuales la afiliación aumente en 455.540 personas, de los que 

420.996 corresponden al Régimen General. De esta forma la tasa interanual positiva se sitúa en el 

2,68%, con lo se modera ligeramente la tasa de crecimiento. 

 

En el ámbito geográfico la afiliación registró en el mes de abril aumentos en todas las Comunidades 

Autónomas, salvo en Ceuta, siendo las más importantes Baleares 34.762 más, Andalucía 34.120 más, 

Cataluña con 31.191 afiliados más, y Madrid 15.304 afiliados más. 

 

Por género los hombres suponen en abril el 53,55% de las afiliaciones 9.352.343, con un crecimiento 

interanual del 2,61%. Por otra parte, las mujeres representan un 46,45% de los afiliados 8.111.492, 

con un aumento interanual del 2,75%. 

 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de extranjeros, aumento en 40.028 personas respecto al mes 

anterior, y en 75.209 en términos interanuales, situándose en 1.683.092 afiliados extranjeros. 


