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ANÁLISIS DE PARO REGISTRADO, CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN. 

(Valencia, Comunidad Valenciana y España) 

 

MES DE OCTUBRE 2016 

 

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

de octubre, 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 octubre  
2016 TOTAL Absoluta En % 

Alicante 170.481 630 0,37% 

Castellón 46.025 -1.466 -3,09% 

Valencia 214.512 -6.039 -2,74% 

Com. Valenciana 431.018 -6.875 -1,57% 

España 3.764.982 44.685 1,20% 

Valencia ciudad 63.343 -810,00 -1,26% 

Fuente: MEYSS   
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1.- VALENCIA CIUDAD. 

 

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

810 personas, un -1,26% menos respecto al mes de septiembre del 2016, estando 1,48% por debajo 

de la media de la provincia de Valencia en y por debajo de la media de la Comunidad Valenciana (-

0,31% ).  

 

Del número total de desempleados registrados 63.343, por género en este mes de octubre, 35.910 

son mujeres (57%) y 27.433 son hombres (43%). 

 

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

disminuido en el último año en -4.284 personas lo que supone un descenso interanual del -6,33%. 

 

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

todos los sectores, en Agricultura (-35) personas, en Industria (-106), Construcción (-127), servicios 

en (-444) personas y en sin actividad económica (-98) personas lo que nos da un total descenso de (-

810) personas. 

 

2.- COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

Continuando con los datos publicados por el MEYSS, la Comunidad Valenciana rompe con la mala 

racha de los dos meses consecutivos de subida y lo hace con una bajada de 6.875 personas. 

En concreto el paro en la Comunidad Valenciana baja en octubre del 2016 en 6.875 personas, un -

1,57% menos respecto a septiembre de 2016, con lo que la cifra total de desempleados de la 

Comunidad Valenciana se sitúa en 431.018 personas.  

 

Del número total de desempleados en el mes de octubre por género tenemos que 184.522 son 

hombres (43%) y 246.496 son mujeres (57%). 

 

Respecto al tramo de edad, 29.930 parados son menores de 25 años; (15.379 hombres y 14.551 

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

Valencia disminuye en -6.039 personas, un -2,74% menos que en el mes de septiembre pasado, 

llegando a tener un volumen total de desempleados de 214.512 desempleados. 

 

En Alicante donde se ha registro el incremento de las tres provincias ha aumentado en 630 personas 

lo que representa en términos porcentuales un 0,37% con respecto al mes de septiembre y un 

número total de 170.481 desempleados.  

 

En la provincia de Castellón el número total de desempleados desciende en -1.466 personas lo que 

porcentualmente representa un -3,09% menos con respecto al mes anterior y un total de 46.025 

desempleados. 

 

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

el último año en 45.824personas, lo que supone un descenso interanual del -9,61% y en España bajo 

un -9,85%. 

 

VARIACION MENSUAL PARO REGIST. POR SEC. ECONOMICOS 

Paro registrado  

octubre  2016 TOTAL Agricultura Industria Construcción Servicios 

Sin empleo 

anterior 

Alicante 630 -104 -449 -614 1.871 -74 

Castellón -1.466 -288 -41 -223 -849 -65 

Valencia -6.039 -466 -726 -701 -3.894 -252 

Com. Valenciana -6.875 -858 -1.216 -1.538 -2.872 -391 

España 44.685 13.413 1.036 -6.355 34.763 1.828 

Valencia ciudad -810 -35 -106 -127 -444 -98 

Fuente: MEYSS 

       

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

sectores productivos, en Agricultura (-858), en Industria (-1.216), Construcción (-1.538) personas, en 

Servicios (-2.872), por último, en el colectivo de las personas Sin empleo anterior el paro disminuye 

en (-391) personas. 

  



 
 

 

 
5 

 

3.- ÁMBITO ESTATAL 

 

El número total de desempleados según el MEYSS ha subido en el mes de octubre por tercer mes 

consecutivo en este mes han sido 44.685 personas y sitúa la cifra total de desempleados en 

3.764.982 personas. De este total de desempleados por género podemos indicar que 1.651.788 son 

varones (43,87%), subida de 23.341 hombres respecto al mes de septiembre 2016 y 2.113.194 son 

mujeres el (56,13%) lo significa un incremento de 21.344 mujeres en relación al pasado mes de 

agosto. 

 

Por otra parte, en términos desestacionalizados el paro se ha reducido en 48.007 personas, la mayor 

caída en el mes de octubre. 

 

Asimismo, es destacable el saldo de los doce últimos meses una caída del desempleo en 411.387 

parados, con una tasa interanual del -9,85. 

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

anterior en 34.496 personas y en términos interanuales desciende en 358.362 personas, un 9,42%. 

Para menores de 25 años aumenta en octubre en 10.189 personas con respecto al mes de 

septiembre y en términos interanuales baja en 53.025 desempleados un (-14,24%). 

 

Por comunidades autónomas el paro disminuye en cuatro de ellas, entre las que destaca Comunidad 

Valenciana con 6.875 parados menos, País Vasco con 2.935, Navarra con 586 menos y Murcia con 

272 desempleados menos. Sin embargo, sube en las trece restantes, destacado Castilla-La mancha –

13.864 más, e Islas Baleares con -8.737 más. 

 

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

Construcción -6.355 desempleados menos. Sin embargo, crece en los sectores Servicios -34.763 

personas más, seguido de agricultura -13.413 más, industria -1.036 más y el colectivo sin empleo 

anterior -1.828 más. 

 

El paro en los trabajadores extranjeros se sitúa en octubre en 433.133 personas, con un crecimiento 

sobre el mes anterior de 12.812 desempleados (3,05%) respecto al mes anterior y descendiendo en 

53.497 un 10,99%) sobre el mismo mes del 2015. 
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II.- CONTRATACION. 

 

CONTRATOS Var. sobre mes anterior 

CONTRATOS  octubre  2016 TOTAL Absoluta En % 

Alicante 54.903 -2.937 -5,08% 

Castellón 22.653 3.683 19,41% 

Valencia 111.375 19.112 20,71% 

Com. Valenciana 188.931 19.858 11,75% 

España 1.867.360 -39.640 -2,08% 

Valencia ciudad 41.173 6.788 19,74% 

Fuente: MEYSS 

    

 

1.- VALENCIA CIUDAD. 

 

El número total de contratos registrados en Valencia en el mes de octubre ha sido de 41.173, ha 

supuesto 6.788 contratos más que en el mes anterior, representando una variación sobre el mes 

anterior del 19.74%.  

 

Por género ha habido 23.837 contratos para varones (58%) y 17.336 para mujeres (42%).Por tipo de 

contratos en el mes de octubre se han contratado 3.361 contratos indefinidos, 37812 temporales y 

de otros, 0 contratos. Dentro de esta contratación por el tipo de jornada ha habido 23.879 contratos 

a jornada completa y 17.294 a jornada parcial. 

 

Por el tipo de nacionalidad en el mes de octubre se han contratado a 32.299 españoles y 8.874 

extranjeros. 

 

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

menores de 25 años (4.224 contratos), de 25 a 44 años (14.568 contratos) y mayores de 44 años 

(5.045), con respecto a las mujeres ha sido de la siguiente forma, menores de 25 años (3.587 

contratos) de 25 a  44 años (10.390 contratos) y mayores de 44 años (3.359 contratos). 
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Por Sectores de actividad, en el mes de octubre han habido 8.055 contratos en Agricultura, 1.281 en 

construcción, en Industria 1.309 y en Servicios 30.528 contratos. 

 

 

2.- COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

En octubre se han registrado en la Comunidad Valenciana, 188.931 contratos (19.858 contratos más 

que en el mes anterior), lo que indica una variación intermensual positiva del 11,75%. 

 

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

6,70%, respecto al mismo mes de octubre del 2015 el equivalente a 11.860 contratos más. 

 

De las nuevas contrataciones, 17.710 contratos son de carácter indefinido (9,4% sobre el total de 

todos los contratos) y 171.221 de carácter temporal (90,6% sobre el total). 

 

Comentar que el número de contratos indefinidos registrados en octubre subió en 4,4% contratos 

más respecto al mismo mes de octubre 2015, representando un 4,40%. 

 

Así mismo en este mes se han contabilizado 11.115 contratos temporales más que en octubre de 

2015, equivalente a un aumento interanual del 6,90%. 

 

 

3.- ÁMBITO ESTATAL 

 

En octubre el número de contratos registrados han sido 1.867.360. En este mes se han 

experimentado un descenso de 39.640 contratos menos sobre el mes anterior -2,08% y sobre el 

mismo mes del año anterior un aumento del 6,06%, lo que significa unos 106.750 contratos más. 

 

Por otra parte, de las nuevas contrataciones, los contratos temporales representan 1.700.530, un 

5.69% más que en el año anterior por las mismas fechas. Los contratos indefinidos que se 

suscribieron en octubre han sido 166.830 contratos, un 8.93% del total de los registrados en el mes. 

Resulta positivo el incremento de 15.178 contratos indefinidos que representan el 11,83% de la 

contratación del conjunto nacional sobre el mismo mes del año anterior y el 11,93% de los 

indefinidos a tiempo parcial. 
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Por una parte, los contratos indefinidos a tiempo parcial 56.560, han aumentado un 11,93% respecto 

al mismo mes de octubre del 2015. Y los contratos temporales a tiempo parcial, 629.759, crecen 

menos que los indefinidos a tiempo parcial, un 4,63% respecto al mismo mes de octubre de 2015 en 

que se formalizaron 601.915 contratos. 

 

 

III.- AFILIACIONES. 

 

AFILIACIONES Var. sobre mes anterior 

Afilia. octubre 2016 TOTAL Absoluta En % 

Alicante 603.537 2.277 0,38% 

Castellón 216.634 6.415 3,05% 

Valencia 914.452 28.918 3,27% 

Com. Valenciana 1.734.623 37.610 2,22% 

España 17.813.356 101.335 0,57% 

Fuente: MEYSS 

    

 

1.- COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

La Comunidad Valenciana es la primera autonomía donde se ha registrado la mayor subida de la 

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

 

El número medio de afiliados a la Seguridad Social subió en el mes de octubre de 2016 en 37.610 

personas, con respecto al mes de septiembre de 2016, un 2,22%. Lo que el número total de afiliados 

en el mes de octubre se sitúa en 1.734.622 trabajadores. 

 

Por provincial, Valencia sube 28.918 afiliados, Castellón 6.415 afiliado y Alicante también sube en -

2.277 afiliados. En toda la Comunidad Valenciana se contemplan 37.610 afiliaciones más con 

respecto al mes anterior.  
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En términos interanuales (Últimos doce meses) se registraron 68.556 afiliaciones de más respecto a 

octubre del 2015, lo que se sitúa en una tasa interanual del 4,11%, casi 1 punto superior a la media 

nacional (3,44%), siendo la cuanta comunidad autónoma donde se ha registrado un mayor aumento 

interanual del número de afiliados en el último año. 

 

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 101.335 

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

contabilizaron 31.652 y 28.817 ocupados más, respectivamente. 

 

El número de afiliados ocupados se sitúa en 17.813.356. 

 

Resulta positivo que en términos interanuales la afiliación aumente en 591.889 personas, de los que 

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

recuperación positiva y se sitúa en el 3,44%. 

En el ámbito geográfico la afiliación registró en el mes de octubre aumentos en doce comunidades 

autónomas, la más importante la Comunidad Valenciana -37.610 afiliados más, seguido de Madrid-

33.487 más y Andalucía -28.126 más. 

 

Por género los hombres suponen en octubre 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, crece en 6592 personas respecto al mes anterior, 

y creció en 99.982 en términos interanuales, situándose en 1.733.626 afiliados extranjeros. 


