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ANÁLISIS DE PARO REGISTRADO, CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN. 

(Valencia, Comunidad Valenciana y España) 

 

MES DE SEPTIEMBRE 2016 

 

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

de septiembre, 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  
septiembre  2016 TOTAL Absoluta En % 

Alicante 169.851 957 0,57% 

Castellón 47.491 1.436 3,12% 

Valencia 220.551 -2.069 -0,93% 

Com. Valenciana 437.893 324 0,07% 

España 3.720.297 22.801 0,62% 

Valencia ciudad 64.153 -815,00 -1,25% 

Fuente: MEYSS 
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1.- VALENCIA CIUDAD. 

 

Con respecto al paro registrado en Valencia durante el mes de septiembre del 2016 ha descendido 

en -815 personas, un -1,25% menos respecto al mes de agosto del 2016, estando 0,32% por encima 

de la media de la provincia de Valencia en -0,93% y mejor que la media de la Comunidad Valenciana 

(0,07%).  

 

Del número total de desempleados registrados por género, en este mes de septiembre 36.308 son 

mujeres (57%) y 27.845 son hombres (43%). 

 

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

disminuido en el último año en -4.157 personas lo que supone un descenso interanual del -6,09%. 

 

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

los sectores, en Agricultura (-160) personas, en Industria (-58), Construcción (-118), servicios en (-

552) personas y aumenta en sin actividad económica (73) personas lo que nos da un total descenso 

de (-815) personas. 

 

 

2.- COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

Continuando con los datos publicados por el MEYSS, la Comunidad Valenciana ha registrado por 

segundo mes consecutivo subidas de personas registrado en el desempleo en el mes de septiembre. 

 

En concreto el paro en la Comunidad Valenciana sube en septiembre del 2016 en 324 personas, un -

0,07% más respecto a agosto de 2016, con lo que la cifra total de desempleados de la Comunidad 

Valenciana se sitúa en 437.893 personas.  

 

Del número total de desempleados en el mes de septiembre por género tenemos que 189.162 son 

hombres (43%) y 248.731 son mujeres (57%). 

Respecto al tramo de edad, 30.789 parados son menores de 25 años; (16.088 hombres y 14.701 

mujeres). 

 



 
 

 

 
4 

 

El paro aumenta en dos de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, en la provincia de 

Valencia disminuye en -2069 personas, un -0,93% menos que en el mes de agosto pasado, llegando a 

tener un volumen total de desempleados de 220.551 desempleados. 

 

En Alicante donde se ha registro el mayor aumento de las tres provincias ha aumentado en 957 

personas lo que representa en términos porcentuales un 0,57% con respecto al mes de agosto y un 

número total de 169.851 desempleados.  

 

En la provincia de Castellón el número total de desempleados aumenta en 1.436 personas lo que 

porcentualmente representa un 3,12% más con respecto al mes anterior y un total de 47.491 

desempleados. 

 

Destacar en términos interanuales, el paro registrado en la Comunidad Valenciana ha disminuido en 

el último año en 45.839personas en un año, lo que supone un descenso interanual del -9,48% y en 

España bajo un -9,13%, una mejora del 0.35%. 

 

VARIACION MENSUAL PARO REGIST. POR SEC. ECONOMICOS 

Paro registrado  

septiembre  2016 TOTAL Agricultura Industria Construcción Servicios 

Sin empleo 

anterior 

Alicante 957 -271 -1.051 -661 2.742 198 

Castellón 1.436 8 17 -148 1.427 132 

Valencia -2.069 -1.018 -407 -651 -257 264 

Com. Valenciana 324 -1.281 -1.441 -1.460 3.912 594 

España 22.801 -12.507 -3.345 -9.984 39.268 9.369 

Valencia ciudad -815 -160 -58 -118 -552 73 

Fuente: MEYSS 

       

 

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

sectores productivos, en Agricultura (-1.281), en Industria (-1.441), Construcción (-1460) personas, 

respecto al mes anterior, aumentando en Servicios (3.912), por ultimo en el colectivo de las personas 

Sin empleo anterior el paro aumenta en 594 personas más. 
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3.- ÁMBITO ESTATAL. 

 

El número total de desempleados según el MEYSS ha subido en el mes de septiembre de 2016 en 

22.801 personas y sitúa la cifra total de desempleados en 3.720.297 personas. De este total de 

desempleados por género podemos indicar que 1.628.447 son varones (43,77%), subida de 4.134 

hombres respecto al mes de agosto 2016 y 2.091.850 son mujeres el (56,22%) lo significa un 

incremento de 18.667 mujeres en relación al pasado mes de agosto. 

 

Por otra parte, en términos desestacionalizados el paro se ha reducido en 16.906 personas. 

 

Asimismo, es destacable el saldo de los doce últimos meses una caída del desempleo en 373.745 

parados, con una tasa interanual del -9,13%, siendo el mayor descenso interanual de toda la serie 

histórica de un mes de septiembre. 

 

Según las edades el paro de los jóvenes mayores de 25 años desciende en septiembre con respecto al 

mes anterior en 1.387 personas y en términos interanuales desciende en 323.483 personas, un 

8,66%. Para menores de 25 años aumenta en septiembre en 24.188 personas con respecto al mes de 

agosto y en términos interanuales baja en 50.262 desempleados un (-13,98%). 

 

Por comunidades autónomas el paro disminuye en tres de ellas, entre las que destaca Castilla – La 

Mancha con 9.498 parados menos, Madrid con 2.032 y La Rioja con 434 desempleados menos. Sin 

embargo, sube en las otras catorce restantes, destacado Andalucía -8.206 más, Cataluña -5.641 más 

y Extremadura -4.174 más. 

 

Por sectores de actividad económica, el paro desciende en septiembre respecto al mes anterior en 

Agricultura -12.507 personas menos, seguido de Construcción -9.984 menos y de la Industria -3.345 

menos. 
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Sin embargo, aumenta en el sector servicios -39.268 y el colectivo sin empleo anterior -9.369 

personas. 

 

El paro en los trabajadores extranjeros se sitúa en septiembre en 420.321 personas, con un 

crecimiento sobre el mes anterior de 3.549 desempleados (0,85%) respecto al mes anterior y 

descendiendo en 46.057 un 9,88%) sobre el mismo mes del 2015. 

 

 

II.- CONTRATACION. 

 

CONTRATOS Var. sobre mes anterior 

CONTRATOS  septiembre  

2016 TOTAL Absoluta En % 

Alicante 57.840 15.412 36,33% 

Castellón 18.970 2.633 16,12% 

Valencia 92.263 28.814 45,41% 

Com. Valenciana 169.073 46.859 38,34% 

España 1.907.000 455.211 31,36% 

Valencia ciudad 34.385 9.521 38,29% 

Fuente: MEYSS 

    

 

1.- VALENCIA CIUDAD. 

 

El número total de contratos registrados en Valencia en el mes de septiembre ha sido de 34.385, ha 

supuesto 9.521 contratos más que en el mes anterior, representando una variación sobre el mes 

anterior del 38,29%.  
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Por género ha habido 18.669 contratos para varones (54%) y 15.716 para mujeres (46%).Por tipo de 

contratos en el mes de septiembre se han contratado 3.729 contratos indefinidos, 30.656 temporales 

y de otros, 0 contratos. Dentro de esta contratación por el tipo de jornada ha habido 18.123 

contratos a jornada completa y 16.262 a jornada parcial. 

 

Por el tipo de nacionalidad en el mes de septiembre se han contratado a 29.832 españoles y 4.553 

extranjeros. 

 

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

menores de 25 años (2.969 contratos), de 25 a 44 años (11.590 contratos) y mayores de 44 años 

(4.110), con respecto a las mujeres ha sido de la siguiente forma, menores de 25 años (3.232 

contratos) de 25 a 44 años (9.379 contratos) y mayores de 44 años (3.105 contratos). 

 

Por Sectores de actividad, en el mes de septiembre ha habido 1.813 contratos en Agricultura, 1.483 

en construcción, en Industria 1.367 y en Servicios 29.722 contratos. 

 

 

2.- COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

En septiembre se han registrado 160.073 contratos 46.859 contratos más que en el mes anterior, lo 

que indica una variación intermensual positiva del 38,34%. 

 

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

7,20%, respecto al mismo mes de septiembre del 2015 el equivalente a 11.402 contratos más. 

 

De las nuevas contrataciones, 16.771 contratos son de carácter indefinido (10% sobre el total de 

todos los contratos) y 152.302 de carácter temporal (90% sobre el total). 

 

Comentar que el número de contratos indefinidos registrados en septiembre subió en 2.097 

contratos más respecto al mismo mes de septiembre 2015, representando un 14,30%. 
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Así mismo en este mes se han contabilizado 9.305 contratos temporales más que en septiembre de 

2015, equivalente a un aumento interanual del 6,50%. 

 

 

3.- ÁMBITO ESTATAL. 

 

En septiembre el número de contratos registrados han sido 1.907.000. En este mes se han 

experimentado un aumento de 455.211 contratos más sobre el mes anterior 31,36%) y sobre el 

mismo mes del año anterior un aumento del 6,20%, lo que significa unos 111.258 contratos más. 

 

Por otra parte, de las nuevas contrataciones los contratos temporales representan 1.735.988, un 

28,91% más que el mes anterior. Los contratos indefinidos que se suscribieron en septiembre han 

sido 171.012 contratos, un 8.97% de aumento sobre el mes anterior. Resulta positivo el incremento 

de 18.084 que representan el 11,83% de la contratación del conjunto nacional sobre el mismo mes 

del año anterior y en 65.883 contratos indefinidos respecto al mes de agosto. 

 

Por una parte, los contratos indefinidos a tiempo parcial 56.946, han aumentado un 13,04% respecto 

al mismo mes de septiembre del 2015. Y los contratos temporales a tiempo parcial, 644.997, han 

crecido menos que los indefinidos a tiempo parcial, un 9,35% respecto al mismo mes de septiembre 

de 2015 en que se formalizaron 589.836 contratos. 

 

III.- AFILIACIONES. 

 

AFILIACIONES Var. sobre mes anterior 

Afilia. septiembre 2016 TOTAL Absoluta En % 

Alicante 601.260 -2.321 -0,38% 

Castellón 210.219 -3.504 -1,64% 

Valencia 885.534 5.748 0,65% 

Com. Valenciana 1.697.013 -77 0,00% 

España 17.712.021 12.025 0,07% 

Fuente: MEYSS 
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1. COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

La Comunidad Valenciana es la decima autonomía donde se ha registrado el mayor descenso de la 

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

 

El numero medio de afiliados a la Seguridad Social bajo levemente en el mes de septiembre de 2016 

en 77 personas, con respecto al mes de agosto 2016, un 0.005%. Lo que el número total de afiliados 

en el mes de septiembre se sitúa en 1.697.013 trabajadores. 

 

Por provincial, Valencia sube 5.748 afiliados, Castellón baja -3.504 afiliado y Alicante también baja en 

-2.321 afiliados. En toda la Comunidad Valenciana se contemplan 77 afiliaciones menos con respecto 

al mes anterior.  

 

En términos interanuales (Últimos doce meses) se registraron 64.852 afiliaciones de más respecto a 

septiembre del 2015, lo que se sitúa en una tasa interanual del 3,97%, casi 1 punto superior a la 

media nacional (3,04%), siendo la cuanta comunidad autónoma donde se registró un mayor aumento 

interanual del 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 12.025 

personas. Superior al registrado en el mes de septiembre de 2015 y del 2014, meses en que se 

contabilizaron 8.916 y 12.182 ocupados más, respectivamente. 

 

El número de afiliados ocupados se sitúa en 17.712.021. 

 

Resulta positivo que en términos interanuales la afiliación aumente en 522.206 personas, de los que 

493.942 corresponden al Régimen General. De esta forma la tasa interanual refleja una leve 

recuperación positiva y se sitúa en el 3,04%. 

 

  



 
 

 

 
10 

 

En el ámbito geográfico la afiliación registró en el mes de septiembre aumentos en siete 

comunidades autónomas, la más importante Madrid -37.369 afiliados más seguido por Castilla-la 

Mancha -14.169 más y Canarias -9.802 más. 

 

Por género los hombres suponen en septiembre el 53,91% de las afiliaciones -9.548.392, con un 

crecimiento interanual del 2,96%. Por otra parte, las mujeres representan un 46,09% de los afiliados 

8.163.629, con un aumento interanual del 3,13%. 

 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de extranjeros, disminuyo en 521 personas respecto al mes 

anterior, y creció en 81.160 en términos interanuales, situándose en 1.727.034 afiliados extranjeros. 


