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ANÁLISIS DE PARO REGISTRADO, CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN. 

(Valencia, Comunidad Valenciana y España) 

 

MES DE MAYO 2016 

 

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

de mayo, 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: 

 Ámbito Municipal 

 Ámbito Autonómico 

 Ámbito Nacional 

 

 

I.- PARO REGISTRADO. 

 

 

PARO  REGISTRADO Var. sobre mes anterior 

Paro registrado  mayo  2016 TOTAL Absoluta En % 

Alicante 175.097 -3.667 -2,05% 

Castellón 49.020 -1.285 -2,55% 

Valencia 226.613 -2.596 -1,13% 

Com. Valenciana 450.730 -7.548 -1,65% 

España 3.891.403 -119.768 -2,99% 

Valencia 65.404 -710 -1,07% 

Fuente: MEYSS 
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1.- ÁMBITO MUNICIPAL. 

 

Con respecto al paro registrado en Valencia durante el mes de mayo del 2016 ha disminuido en 710 

personas, un 1,07% menos respecto al mes de abril del 2016, estando seis décimas por debajo de la 

media de la provincia de Valencia en -1,13% y cincuenta y ocho décimas por debajo en la media de la 

Comunidad Valenciana (-1,65%).  

 

Del número total de desempleados registrados por género, en este mes de mayo 36.473 son mujeres 

(56%) y 28.931 son hombres (44%). 

 

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

disminuido en el último año en 4.236 personas lo que supone un descenso interanual del 6,08%. 

 

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

Industria (20) personas y sin actividad económica en 20 persona, y disminuye en Agricultura (-54), 

Construcción (-127) y servicios en (-565) personas, lo que nos da un total de disminución de (-710) 

personas. 

 

 

2.- ÁMBITO AUTONÓMICO. 

 

Continuando con los datos publicados por el MEYSS, la Comunidad Valenciana es la octava 

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

 

En concreto el paro en la Comunidad Valenciana baja en mayo del 2016 en 7.548 personas, un 1,65% 

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

Valenciana se sitúa en 450.730 personas. 

 

Del número total de desempleados por género tenemos que 196.829 son hombres (44%) y 253.904 

son mujeres (56%). 

Respecto al tramo de edad, 32.184 parados son menores de 25 años; (17.215 hombres y 14.969 

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

disminuye a en 2.596 personas, un 1,13% menos que en el mes de abril pasado, llegando a tener un 

volumen total de desempleados de 226.613 desempleados. 

 

En Alicante donde se ha registro el mayor descenso de las tres provincias ha disminuido en 3.667 

personas lo que representa en términos porcentuales un -2,05% con respecto al mes de abril y un 

número total de 175.097 desempleados.  

 

En la provincia de Castellón el número total de desempleados disminuye en 1.285 personas lo que 

porcentualmente representa un 2,55% menos con respecto al mes anterior y un total de 49.020 

desempleados. 

 

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

Valenciana ha disminuido en el último año en 37.641 personas en un año, lo que supone un descenso 

interanual del 7,71% y en España bajo un -7,68%. 

 

 

VARIACION MENSUAL PARO REGIST. POR SEC. ECONOMICOS 

Paro registrado  

mayo  2016 TOTAL Agricultura Industria Construcción Servicios 

Sin empleo 

anterior 

Alicante -3.667 -124 -495 -371 -2.523 -154 

Castellón -1.285 -103 -129 -121 -870 -62 

Valencia -2.596 50 -354 -432 -1.742 -118 

Com. Valenciana -7.548 -177 -978 -924 -5.135 -334 

España -119.768 -12.060 -9.477 -15.149 -78.406 -4.676 

Valencia -710 -54 20 -127 -565 20 

Fuente: MEYSS 
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Atendiendo a los sectores económicos en la Comunidad Valenciana, el paro disminuye en todos los 

sectores productivos, en los sectores de Servicios (-5.135 personas), Agricultura (-117) personas, 

Industria (-978) y Construcción (-924) personas, respecto al mes anterior. Y por último, en el colectivo 

de las personas sin empleo anterior el paro disminuye en 334 personas. 

 

 

3.- ÁMBITO NACIONAL. 

 

El número total de desempleados según el MEYSS ha descendido en mayo de 2016 en 119.768 

personas y sitúa la cifra total de desempleados en 3.891.403 personas. De este total de 

desempleados por género podemos indicar que 1.736.578 son varones (44,62%), descenso de 71.238 

hombres respecto al mes de abril 2016 y 2.154.825 son mujeres el (55,37%) lo significa un descenso 

de 48.530 mujeres en relación al pasado mes de abril. 

 

Por otra parte, en términos desestacionalizados el paro se ha reducido en 43.966 personas. 

 

Asimismo, es destacable el saldo de los doce últimos meses una caída del desempleo en 323.628 

parados, con una tasa interanual del -7,68%, ligeramente inferior al -7,50% del mes de abril. 

 

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

anterior en 103.599 personas y en términos interanuales desciende en 277.775 personas, un 7,23%. 

Para menores de 25 años disminuye en mayo en 16.169 personas con respecto al mes de abril y en 

términos interanuales en 45.853 desempleados un (-12,37%). 

 

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

(21.388) parados menos, Cataluña (15.918) y Madrid con (12.637) desempleados menos.  

 

Por sectores de actividad económica, el paro desciende en mayo en todos los sectores destacando en 

Servicios (-78.406) personas, seguido de Construcción (-15.149) menos, Agricultura (-12.060) y en 

Industria con (-9.477) personas menos. Por último, el colectivo sin Empleo Anterior también 

disminuye en 4.676 personas. 
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El paro en los trabajadores extranjeros se sitúa en mayo en 452.291personas, con un descenso sobre 

el mes anterior de 20.099 desempleados (4,25%) respecto al mes anterior y en 43.421 (-8,76%) sobre 

el mismo mes del 2015. 

 

 

II.- CONTRATACION. 

 

CONTRATOS Var. sobre mes anterior 

CONTRATOS  mayo  2016 TOTAL Absoluta En % 

Alicante 54.399 5.781 11,89% 

Castellón 17.311 1.983 12,94% 

Valencia 86.717 8.127 10,34% 

Com. Valenciana 158.427 15.891 11,15% 

España 1.748.449 206.720 13,41% 

Valencia 32.841 2.167 7,06% 

Fuente: MEYSS 

    

 

1.- ÁMBITO MUNICIPAL. 

 

El número total de contratos registrados en Valencia en el mes de mayo ha sido de 32.841, ha 

supuesto -2.167 contratos más que en el mes anterior, representando una variación sobre el mes 

anterior del -7,06%.  

 

Por género ha habido 18.146 contratos para varones (55%) y 14.695 para mujeres (45%).Por tipo de 

contratos en el mes de mayo se han contratado 2.733 contratos indefinidos, 30.106 temporales y de 

otros 2 contratos. Dentro de esta contratación por el tipo de jornada ha habido 19.040 contratos a 

jornada completa y 13.801 a jornada parcial. 

 

Por el tipo de nacionalidad en el mes de mayo se han contratado a 28.348 españoles y 4.493 

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

menores de 25 años (2.622 contratos), de 25 a 44 años (11.741 contratos) y mayores de 44 años 

(3.783), con respecto a las mujeres ha sido de la siguiente forma, menores de 25 años (2.896 

contratos) de 25 a 44 años (9.019 contratos) y mayores de 44 años (2.780 contratos). 

 

Por Sectores de actividad, en el mes de mayo ha habido 2.235 contratos en Agricultura, 1.411en 

construcción, en Industria 1.129 y en Servicios 28.066 contratos. 

 

 

2.- ÁMBITO AUTONÓMICO. 

 

En mayo se han registrado 158.427 contratos (15.891 contratos más que en el mes anterior, lo que 

indica una variación intermensual positiva del 11,15%. 

 

En términos interanuales, (últimos doce meses), se observa un aumento de la contratación del 

1,29%, respecto al mismo mes de mayo del 2015 el equivalente a 14.775 contratos más. 

 

De las nuevas contrataciones, 14.123 contratos son de carácter indefinido (9%) y 144.304 de carácter 

temporal (91% sobre el total). 

 

Comentar que el número de contratos indefinidos registrados en mayo subió en 3.106 contratos más 

respecto al mismo mes de mayo 2015, representando un 28,2%. 

 

Así mismo en este mes se han contabilizado 11.669 contratos temporales más que en mayo de 2015, 

equivalente a un incremento interanual del 8,8%. 
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3.- ÁMBITO NACIONAL. 

 

En mayo el número de contratos registrados han sido 1.748.449. En este mes se han experimentado 

un aumento de 175.156 contratos más sobre el mismo mes del año anterior lo que representa un 

aumento del 11,13%. 

 

Por otra parte, de las nuevas contrataciones los contratos temporales representan 1.602.689, un 

14,82% más que el mes de abril. Los contratos indefinidos 145.760 que representan el 8,5% de la 

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

aumentado en 21.155 contratos más en relación al mismo mes de mayo del 2015, lo que supone un 

incremento del 16,98% más. 

 

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 45.883, han aumentado un 16,14% respecto 

al mismo mes de mayo del 2015. Y los contratos temporales a tiempo parcial, 572.539, han 

aumentado menos que los indefinidos a tiempo parcial, un 13,32% respecto al mismo mes de mayo 

de 2015 en que se formalizaron 505.222 contratos. 

 

 

III.- AFILIACIONES. 

 

AFILIACIONES Var. sobre mes anterior 

Mayo 2016 TOTAL Absoluta En % 

Alicante 598.098 6.362 1,08% 

Castellón 209.297 -404 -0,19% 

Valencia 899.170 2.714 0,30% 

Com. Valenciana 1.706.565 8.672 0,51% 

España 17.661.840 198.004 1,13% 

Fuente: MEYSS 
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1.- ÁMBITO AUTONÓMICO. 

 

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

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

 

El número medio de afiliados a la Seguridad Social subió en el mes de mayo de 2016 en 8.672 

personas, con respecto al mes de abril 2016, un 0,51%. Por provincial, Valencia sube 2.714 afiliados, 

Castellón baja -404 afiliado y Alicante ha subido en 6.362 afiliados. En toda la Comunidad Valenciana 

se contemplan 1.706.564 afiliaciones en el mes de mayo. La subida es inferior en 0.62% de la media 

de España, donde la Seguridad Social gano 198.004 cotizantes nuevos. 

 

En términos interanuales (Últimos doce meses) se registraron 51.288 afiliaciones de más respecto a 

mayo del 2015, lo que se sitúa en una tasa interanual del 3,10%. 

 

 

2.- ÁMBITO NACIONAL. 

 

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 198.004 

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

más. Por lo tanto, estamos ante un crecimiento en términos desestacionalizados de 35.658 personas. 

 

El número de afiliados ocupados se sitúa en 17.661.840. 

 

Resulta positivo que en términos interanuales la afiliación aumente en 440.529 personas, de los que 

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

2,56%, con lo se modera ligeramente la tasa de crecimiento un mes más. 

 

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

Autónomas, siendo las más importantes Baleares 52.057 más, Andalucía 13.215 más, Cataluña con 

40.338 afiliados más y Madrid 15.746 afiliados más. 
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Por género los hombres suponen en mayo el 53,58% de las afiliaciones 9.462.769, con un 

crecimiento interanual del 2,42%. Por otra parte, las mujeres representan un 46,42% de los afiliados 

8.199.071, con un aumento interanual del 2,72%. 

 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de extranjeros, aumento en 47.926 personas respecto al mes 

anterior, y en 67.801 en términos interanuales, situándose en 1.731.018 afiliados extranjeros. 


