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ANÁLISIS DE PARO REGISTRADO, CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN. 

(Valencia, Comunidad Valenciana y España) 

 

MES DE NOVIEMBRE 2016 

 

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

de noviembre, 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 
noviembre2016 TOTAL Absoluta En % 

Alicante 171.759 1.278 0,75% 

Castellón 44.548 -1.477 -3,21% 

Valencia 209.443 -5.069 -2,36% 

Com. Valenciana 425.750 -5.268 -1,22% 

España 3.789.823 24.841 0,66% 

Valencia ciudad 63.315 -1.028 -1,62% 

Fuente: MEYSS 
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1.- VALENCIA CIUDAD. 

 

Con respecto al paro registrado en Valencia durante el mes de noviembre del 2016 ha vuelto a 

descender por segundo mes en -1.028 personas, un -1,62% menos respecto al mes de octubre del 

2016, estando 1,14% por debajo de la media de la provincia de Valencia y por encima de la media de 

la Comunidad Valenciana (-0,40%).  

 

Del número total de desempleados registrados 63.315, por género en este mes de noviembre, 

35.418 son mujeres (57%) y 26.897 son hombres (43%). 

 

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

disminuido en el último año en -4.499 personas lo que supone un descenso interanual del -6,73%. 

 

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

todos los sectores, en Agricultura (-29) personas, en Industria (-155), Construcción (-102), servicios 

en (-730) personas y en sin actividad económica (-12) personas lo que nos da un total descenso de (-

1.028) personas. 

 

 

2.- COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

Continuando con los datos publicados por el MEYSS, la Comunidad Valenciana baja por segundo mes 

y lo hace con una bajada de 5.268 personas. 

 

En concreto el paro en la Comunidad Valenciana baja en noviembre del 2016 en 5.268 personas, un -

1,22% menos respecto a octubre de 2016, con lo que la cifra total de desempleados de la Comunidad 

Valenciana se sitúa en 425.750 personas.  

 

 

Del número total de desempleados en el mes de noviembre por género tenemos que 181.825 son 

hombres (43%) y 243.925 son mujeres (57%). 
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Respecto al tramo de edad, 29.747 parados son menores de 25 años; (15.288 hombres y 14.459 

mujeres). 

 

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

Valencia disminuye en -5.069 personas, un -2,36% menos que en el mes de octubre pasado, llegando 

a tener un volumen total de desempleados de 209.443 desempleados. 

 

En Alicante donde se ha registro el incremento de las tres provincias ha aumentado en 1.278 

personas más lo que representa en términos porcentuales un 0,75% con respecto al mes de octubre 

y un número total de 171.759 desempleados.  

 

En la provincia de Castellón el número total de desempleados desciende en -1.477 personas lo que 

porcentualmente representa un -3,21% menos con respecto al mes anterior y un total de 44.548 

desempleados. 

 

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

el último año en 41.285personas, lo que supone un descenso interanual del -8,84% y en España bajo 

un -8,66%. 

 

 

VARIACION MENSUAL PARO REGIST. POR SEC. ECONOMICOS 

Paro registrado  

noviembre  2016 TOTAL Agricultura Industria Construcción Servicios 

Sin 

empleo 

anterior 

Alicante 1.278 259 -1.014 -426 2.338 121 

Castellón -1.477 -115 -175 -280 -844 -63 

Valencia -5.069 -269 -970 -500 -3.254 -76 

Com. Valenciana -5.268 -125 -2.159 -1.206 -1.760 -18 

España 24.841 3.908 -3.802 -4.524 27.684 1.575 

Valencia ciudad -1.028 -29 -155 -102 -730 -12 

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

sectores productivos, en Agricultura (-125), en Industria (-2.159), Construcción (-1.206) personas, en 

Servicios (-1760), por ultimo en el colectivo de las personas Sin empleo anterior el paro disminuye en 

(-18) personas. 

 

 

3.- ÁMBITO ESTATAL. 

 

El número total de desempleados según el MEYSS ha subido en el mes de noviembre por cuarto mes 

consecutivo en este mes han sido 24.841 personas y sitúa la cifra total de desempleados en 

3.789.823 personas. De este total de desempleados por género podemos indicar que 1.663.870 son 

varones (43,90%), subida de 12.082 hombres respecto al mes de octubre 2016 y 2.125.953 son 

mujeres el (56,10%) lo significa un incremento de 12.759 mujeres en relación al pasado mes de 

octubre. 

 

Por otra parte, en términos desestacionalizados el paro crece en 14.543 personas. 

Asimismo, es destacable el saldo de los doce últimos meses una caída del desempleo en 359.475 

parados, con una tasa interanual del -8,66. 

 

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

mes anterior en 18.564 personas y en términos interanuales desciende en 317.967 personas, un 

8,41%. Para menores de 25 años aumenta en noviembre en 6.277 personas con respecto al mes de 

octubre y en términos interanuales  baja en 41.508 desempleados un (-11,31%). 

 

En el ámbito territorial por comunidades autónomas el paro disminuye en tres de ellas, entre las que 

destaca Comunidad Valenciana con 5.268 parados menos, Madrid con 3.646 menos y País Vasco con 

3481 desempleados menos. Sin embargo, sube en las catorce restantes, destacado Islas Baleares con 

-11.388 más y Galicia -4614 más. 

 

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

Construcción -4.524 desempleados menos, seguido de la Industria -3.802 menos. Sin embargo, crece 

en los sectores Servicios -27.684 personas más, seguido de agricultura -3.908 mas, y el colectivo sin 

empleo anterior -1.575 mas. 
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El paro en los trabajadores extranjeros se sitúa en noviembre en 446.554 personas, con un 

crecimiento sobre el mes anterior de 13.421 desempleados (3,10%) respecto al mes anterior y 

descendiendo en 46.997 un (-9,52%) sobre el mismo mes del 2015. 

 

 

II.- CONTRATACION. 

 

CONTRATOS Var. sobre mes anterior 

CONTRATOS  noviembre  

2016 TOTAL Absoluta En %  

Alicante 50.364 -4.539 -8,27% 

Castellón 23.536 883 3,90% 

Valencia 109.491 -1.884 -1,69% 

Com. Valenciana 183.391 -5.540 -2,93% 

España 1.743.708 -123.652 -6,62% 

Valencia ciudad 44.866 3.693 8,97% 

Fuente: MEYSS 

    

 

1.- VALENCIA CIUDAD. 

 

El número total de contratos registrados en Valencia en el mes de noviembre ha sido de 44.866, ha 

supuesto 3.693 contratos más que en el mes anterior, representando una variación sobre el mes 

anterior del 8.97%.  

 

Por género ha habido 27.977 contratos para varones (62%) y 16.889 para mujeres (38%).Por tipo de 

contratos en el mes de noviembre se han contratado 3.164 contratos indefinidos, 41.702 temporales 

y de otros, 0 contratos. Dentro de esta contratación por el tipo de jornada ha habido 29.561 

contratos a jornada completa y 15.305 a jornada parcial. 

 

Por el tipo de nacionalidad en el mes de noviembre se han contratado a 34.012 españoles y 10.854 

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 (5.087 contratos), de 25 a 44 años (16.976 contratos) y mayores de 44 años 

(5.914), con respecto a las mujeres ha sido de la siguiente forma, menores de 25 años (3.757 

contratos) de 25 a 44 años (10.016 contratos) y mayores de 44 años (3.116 contratos). 

 

Por Sectores de actividad, en el mes de noviembre han habido 12.804 contratos en Agricultura, 1.393 

en construcción, en Industria 1.332 y en Servicios 29.337 contratos. 

 

 

2.- COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

En noviembre se han registrado en la Comunidad Valenciana, 183.391 contratos (5.540 contratos 

menos que en el mes anterior), lo que indica una variación intermensual negativa del 2.93%. 

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

10,60%, respecto al mismo mes de noviembre del 2015 el equivalente a 17.635 contratos más. 

 

De las nuevas contrataciones, 15.534 contratos son de carácter indefinido (8,5% sobre el total de 

todos los contratos) y 167.857 de carácter temporal (91,5% sobre el total). 

Comentar que el número de contratos indefinidos registrados en noviembre subió en 878 contratos 

más respecto al mismo mes de noviembre 2015, representando un 6%. 

 

Así mismo en este mes se han contabilizado 16.757 contratos temporales más que en noviembre de 

2015, equivalente a un aumento interanual del 11,10%. 

 

 

3.- ÁMBITO ESTATAL. 

 

En noviembre el número de contratos registrados han sido 1.743.708. En este mes se han 

experimentado una variación de -123.652 contratos menos sobre el mes anterior -6,62% y sobre el 

mismo mes del año anterior un aumento del 8,65%, lo que significa unos 138.865 contratos más. 
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Por otra parte, de las nuevas contrataciones, los contratos temporales representan 1.588.854, un 

7,94% más que en el año anterior por las mismas fechas. Los contratos indefinidos que se 

suscribieron en noviembre han sido 154.854 contratos, un 8.88% del total de los registrados en el 

mes. Resulta positivo el incremento de 21.987 contratos indefinidos que representan el 16,55% de la 

contratación del conjunto nacional sobre el mismo mes del año anterior y el 17,65% de los 

indefinidos a tiempo parcial. 

 

Por una parte, los contratos indefinidos a tiempo parcial 52.842, han aumentado un 14,79% respecto 

al mismo mes de noviembre del 2015. Y los contratos temporales a tiempo parcial, 559.908, crecen 

menos que los indefinidos a tiempo parcial, un 14,21% respecto al mismo mes de noviembre de 2015 

en que se formalizaron 490.229 contratos. 

 

 

III.- AFILIACIONES. 

 

AFILIACIONES Var. sobre mes anterior 

Afilia. noviembre 2016 TOTAL Absoluta En %  

Alicante 604.648 1.111 0,18% 

Castellón 223.686 7.052 3,26% 

Valencia 933.477 19.025 2,08% 

Com. Valenciana 1.761.811 27.188 1,57% 

España 17.780.524 -32.832 -0,18% 

Fuente: MEYSS 

    

 

1. COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

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

afiliación a la Seguridad Social del mes de noviembre de 2016. 
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El numero medio de afiliados a la Seguridad Social subió en el mes de noviembre de 2016 en 27.189 

personas, con respecto al mes de septiembre de 2016, un 1,57%. Lo que el número total de afiliados 

en el mes de noviembre se sitúa en 1.761.811 trabajadores. 

 

Por provincial, Valencia sube 19.025 afiliados, Castellón 7.052 afiliado y Alicante también sube en -

1.111 afiliados. En toda la Comunidad Valenciana se contemplan 27.189 afiliaciones más con 

respecto al mes anterior.  

 

En términos interanuales (Últimos doce meses) se registraron 64.840 afiliaciones de más respecto a 

noviembre del 2015, lo que se sitúa en una tasa interanual del 3,82%, un 0,58% superior a la media 

nacional (3,24%), siguiendo en la misma posición del mes anterior, 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, reflejando un descenso respecto al mes anterior de 32.832 

personas. Contrasta con el aumento producido en el mes de noviembre de 2015 y del 2014, meses 

en que se contabilizaron 1.620 y 5.232 ocupados más, respectivamente. 

 

No obstante, en términos desestacionalizados la afiliación aumenta en 22.603 personas. 

El número de afiliados ocupados se sitúa en noviembre 17.813.356 personas. 

 

Resulta positivo que en términos interanuales la afiliación aumente en 557.437 personas, de los que 

527147 corresponden al Régimen General. De esta forma la tasa interanual refleja una leve 

recuperación positiva y se sitúa en el 3,24% muy positiva, pero por debajo el 3,44% del mes de 

anterior. 
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En el ámbito geográfico la afiliación registró en el mes de noviembre aumentos en nueve 

comunidades autónomas, la más importante la Comunidad Valenciana -27.189 afiliados más, seguido 

de Madrid-22.036 mas y Andalucía -10.583 mas. Por contrario bajo en ocho CCAA encabezadas por 

Baleares -72.850 afiliados menos, fuertemente vinculado con la caída de la hostelería. 

 

Por género los hombres suponen en noviembre el 53,69% de las afiliaciones -9.546.541.  

Por otra parte las mujeres representan un 46,31% de los afiliados 8.233.983. 

 

Finalmente en cuanto a la afiliación de extranjeros, desciende en 28.705 personas respecto al mes 

anterior, y aumenta en 83.463 en términos interanuales, situándose en 1.704.921 afiliados 

extranjeros. 


