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ANÁLISIS DE PARO REGISTRADO, CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN. 

(Valencia, Comunidad Valenciana y España) 

 

MES DE JULIO 2016 

 

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

de julio, 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  julio  2016 TOTAL Absoluta En % 

Alicante 165.657 -3.524 -2,08% 

Castellón 45.968 -937 -2,00% 

Valencia 219.493 -3.084 -1,39% 

Com. Valenciana 431.118 -7.545 -1,72% 

España 3.683.061 -83.993 -2,23% 

Valencia ciudad 64.011 -331,00 -0,51% 

Fuente: MEYSS   
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1.- VALENCIA CIUDAD. 

 

Con respecto al paro registrado en Valencia durante el mes de julio del 2016 ha disminuido en -331 

personas, un 0,51% menos respecto al mes de junio del 2016, estando 0,88% por debajo de la media 

de la provincia de Valencia en -1,39% y 1,21% décimas por debajo en la media de la Comunidad 

Valenciana (-1,72%).  

 

Del número total de desempleados registrados por género, en este mes de julio 36.104 son mujeres 

(56%) y 27.907 son hombres (44%). 

 

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

disminuido en el último año en -4.411personas lo que supone un descenso interanual del -6,45%. 

 

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

todos los sectores, en Agricultura (84) personas, en Industria (-121), Construcción (-88), servicios en 

(-19) personas y sin actividad económica (-19) lo que nos da un total de disminución de (-331) 

personas. 

 

 

2.- COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

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

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

 

En concreto el paro en la Comunidad Valenciana baja en julio del 2016 en -7.545 personas, un -1,72% 

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

Valenciana se sitúa en 431.118 personas.  

 

Ya son cinco los meses consecutivos de descenso del paro en la Comunidad Valenciana. 

Del número total de desempleados por género tenemos que 185.659 son hombres (43%) y 245.459 

son mujeres (57%). 
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Respecto al tramo de edad, 28.979 parados son menores de 25 años; (15.455 hombres y 13.524 

mujeres). 

 

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

disminuye en 3.084 personas, un 1,39% menos que en el mes de junio pasado, llegando a tener un 

volumen total de desempleados de 219.493 desempleados. 

 

En Alicante donde se ha registro el mayor descenso de las tres provincias ha disminuido en -3.524 

personas lo que representa en términos porcentuales un -2,08% con respecto al mes de junio y un 

número total de 165.657 desempleados.  

 

En la provincia de Castellón el número total de desempleados disminuye en -937 personas lo que 

porcentualmente representa un -2,00% menos con respecto al mes anterior y un total de 45.968 

desempleados. 

 

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

Valenciana ha disminuido en el último año en 42.762 personas en un año, lo que supone un descenso 

interanual del -9,02% y en España bajo un -8,98%. 

 

 

VARIACION MENSUAL PARO REGIST. POR SEC. ECONOMICOS 

Paro registrado  julio  

2016 TOTAL Agricultura Industria Construcción Servicios 

Sin empleo 

anterior 

Alicante -3.524 -215 -328 99 -2.841 -239 

Castellón -937 -82 -177 -9 -603 -66 

Valencia -3.084 -464 -708 -366 -1.305 -241 

Com. Valenciana -7.545 -761 -1.213 -276 -4.749 -546 

España -83.993 -3.980 -10.049 -10.220 -51.275 -8.469 

Valencia ciudad -331,00 -84 -121 -88 -19 -19 

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

sectores productivos, Agricultura (-761), en los sectores de Servicios (-4.749 personas), Industria (-

1.213) y Construcción (-276) personas, respecto al mes anterior. Y por último, en el colectivo de las 

personas sin empleo anterior el paro disminuye en -546 personas. 

 

 

3.- ÁMBITO ESTATAL. 

 

El número total de desempleados según el MEYSS ha descendido en julio de 2016 por quinto mes 

consecutivo en 83.993 personas y sitúa la cifra total de desempleados en 3.683.061 personas. De 

este total de desempleados por género podemos indicar que 1.616.721 son varones (43,90%), 

descenso de 48.965 hombres respecto al mes de junio 2016 y 2.066.340 son mujeres el (56,10%) lo 

significa un descenso de 35.028 mujeres en relación al pasado mes de junio. 

 

Por otra parte, en términos desestacionalizados el paro se ha reducido en 48.573 personas. 

Asimismo, es destacable el saldo de los doce últimos meses una caída del desempleo en 363.215 

parados, con una tasa interanual del -8,98%, ligeramente superior al -8,92% del mes de junio. 

 

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

anterior en 71.112 personas y en términos interanuales desciende en 315.225 personas, un 8,49%. 

Para menores de 25 años disminuye en julio en 12.881 personas con respecto al mes de junio y en 

términos interanuales en 47.990 desempleados un (-14,31%). 

 

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

(23.651) parados menos, Cataluña (9.044) y Galicia con (11.863) desempleados menos.  

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

Servicios (-51.275) personas, seguido de Construcción (-10.220) y en Industria con (-10.049) personas 

menos, Agricultura (-3.980). Por último, el colectivo sin Empleo Anterior también disminuye en 8.469 

personas. 
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El paro en los trabajadores extranjeros se sitúa en julio en 424.234 personas, con un descenso sobre 

el mes anterior de 17.036 desempleados (3,86%) respecto al mes anterior y en 46.629 (-9,90%) sobre 

el mismo mes del 2015. 

 

 

II.- CONTRATACION. 

 

CONTRATOS Var. sobre mes anterior 

CONTRATOS  julio  2016 TOTAL Absoluta En % 

Alicante 59.333 -3.797 -6,01% 

Castellón 21.794 1.190 5,78% 

Valencia 88.051 12 0,01% 

Com. Valenciana 169.178 -2.595 -1,51% 

España 1.816.271 -104.069 -5,42% 

Valencia ciudad 33.497 -445 -1,31% 

Fuente: MEYSS 

    

 

1.- VALENCIA CIUDAD. 

 

El número total de contratos registrados en Valencia en el mes de julio ha sido de 33.497, ha 

supuesto -445 contratos menos que en el mes anterior, representando una variación sobre el mes 

anterior del -1.31%.  

 

Por género ha habido 18.156 contratos para varones (54%) y 15.341 para mujeres (46%).Por tipo de 

contratos en el mes de julio se han contratado 2.513 contratos indefinidos, 30.982 temporales y de 

otros, 2 contratos. Dentro de esta contratación por el tipo de jornada ha habido 19.234 contratos a 

jornada completa y 14.263 a jornada parcial. 
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Por el tipo de nacionalidad en el mes de julio se han contratado a 29.803 españoles y 3.694 

extranjeros. 

 

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

menores de 25 años (3.016 contratos), de 25 a 44 años (11.299 contratos) y mayores de 44 años 

(3.841), con respecto a las mujeres ha sido de la siguiente forma, menores de 25 años (3.486 

contratos) de 25 a 44 años (8.900 contratos) y mayores de 44 años (2.955 contratos). 

 

Por Sectores de actividad, en el mes de julio ha habido 1.046 contratos en Agricultura, 1.445 en 

construcción, en Industria 1.260 y en Servicios 29.746 contratos. 

 

 

2.- COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

En julio se han registrado 169.178 contratos (2.595 contratos menos que en el mes anterior, lo que 

indica una variación intermensual negativa del 1,51%. 

 

En términos interanuales, (últimos doce meses), se observa una disminución de la contratación del 

1,22%, respecto al mismo mes de julio del 2015 el equivalente a 2.086 contratos menos. 

 

De las nuevas contrataciones, 12.844 contratos son de carácter indefinido (7,60%) y 156.334 de 

carácter temporal (92% sobre el total). 

 

Comentar que el número de contratos indefinidos registrados en julio subió en 1.460 contratos más 

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

 

Así mismo en este mes se han contabilizado 3.546 contratos temporales menos que en julio de 2015, 

equivalente a una disminución interanual del 2,22%. 
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3.- ÁMBITO ESTATAL. 

 

En julio el número de contratos registrados han sido 1.816.271. En este mes se han experimentado 

un aumento de 20.558 contratos más sobre el mismo mes del año anterior lo que representa un 

aumento del 1,14%. 

 

Por otra parte, de las nuevas contrataciones los contratos temporales representan 1.678.881, un 

5,25% menos que el mes anterior. Los contratos indefinidos 137.399 que representan el 7,56% de la 

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

aumentado en 13.551 contratos más en relación al mismo mes de julio del 2015, lo que supone un 

incremento del 10,94% más. 

 

Como en meses anteriores se avanza en una tendencia favorable a la estabilidad en el empleo. 

Por una parte, los contratos indefinidos a tiempo parcial 43.912, han aumentado un 10% respecto al 

mismo mes de julio del 2015. Y los contratos temporales a tiempo parcial, 636.243, han aumentado 

menos que los indefinidos a tiempo parcial, un 1% respecto al mismo mes de julio de 2015 en que se 

formalizaron 629.961 contratos. 

 

 

III.- AFILIACIONES. 

 

AFILIACIONES Var. sobre mes anterior 

Afilia. Julio 2016 TOTAL Absoluta En % 

Alicante 615.113 9.711 1,60% 

Castellón 213.810 4.576 2,19% 

Valencia 894.654 1.935 0,22% 

Com. Valenciana 1.723.577 16.222 0,95% 

España 17.844.992 84.721 0,48% 

Fuente: MEYSS 
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1.- COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

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

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

 

El número medio de afiliados a la Seguridad Social subió en el mes de julio de 2016 en 16.221 

personas, con respecto al mes de junio 2016, un 0,95%. Lo que el número total de afiliados en el mes 

de julio se sitúa en 1.723.577 trabajadores. 

 

Por provincial, Valencia sube 1.935 afiliados, Castellón sube 4.576 afiliado y Alicante ha subido en 

9.711 afiliados. En toda la Comunidad Valenciana se contemplan 16.221 afiliaciones en el mes de 

julio con respecto al mes anterior. La subida es superior en 0.47% de la media de España, casi el 

doble, donde la Seguridad Social gano 84.721 cotizantes nuevos. 

 

En términos interanuales (Últimos doce meses) se registraron 60.702 afiliaciones de más respecto a 

julio del 2015, lo que se sitúa en una tasa interanual del 3,65%, 60 centésimas superior a la media 

nacional (3,06%), siendo la cuanta comunidad autónoma donde se registró un mayor número de 

afiliados. 

 

 

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 84.721 

personas. Estamos, por tanto, ante el mayor crecimiento registrado en el mes de julio desde 2007, 

superior al producido en julio de 2015 y del 2014, meses en que se contabilizaron 58.792 y 62.108 

ocupados más, respectivamente. 

 

El número de afiliados ocupados se sitúa en 17.844.992. 
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Resulta positivo que en términos interanuales la afiliación aumente en 529.804 personas, de los que 

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

3,06%, con lo se acelera la tasa de crecimiento. 

 

En el ámbito geográfico la afiliación registró en el mes de julio aumentos en la mayoría de las 

Comunidades Autónomas, siendo las más importantes Cataluña con 26.197 afiliados más, 

Comunidad Valenciana -16.221 más, Galicia -16.045 más, Baleares, 13.134 más y Castilla-León 9.046 

afiliados más. 

 

Por género los hombres suponen en julio el 54,06% de las afiliaciones 9.647.715, con un crecimiento 

interanual del 2,98%. Por otra parte, las mujeres representan un 45,94% de los afiliados 8.197.276, 

con un aumento interanual del 3,15%. 

 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de extranjeros, disminuyo en 687 personas respecto al mes 

anterior, y creció en 86.120 en términos interanuales, situándose en 1.747.114 afiliados extranjeros. 


