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ANÁLISIS DE PARO REGISTRADO, CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN. 

(Valencia, Comunidad Valenciana y España) 

 

MES DE DICIEMBRE 2016 

 

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

de diciembre, 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 
diciembre2016 TOTAL Absoluta En %  

Alicante 170.046 -1.713 -1,00% 

Castellón 43.361 -1.187 -2,66% 

Valencia 205.556 -3.887 -1,86% 

Com. Valenciana 418.963 -6.787 -1,59% 

España 3.702.974 -86.849 -2,29% 

Valencia ciudad 61.721 -594 -0,95% 

Fuente: MEYSS 
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1.- VALENCIA CIUDAD. 

 

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

descender en -594 personas, un -0,95% menos respecto al mes de noviembre del 2016, estando 

0,91% por debajo de la media de la provincia de Valencia y por debajo de la media de la Comunidad 

Valenciana (-0,64%).  

 

Del número total de desempleados registrados 61.721, por género en este mes de diciembre, 34.893 

son mujeres (57%) y 26.828 son hombres (43%). 

 

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

disminuido en el último año en -4.570 personas lo que supone un descenso interanual del -6,89%. 

 

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

disminuye en todos los sectores, en Agricultura (-30) personas, en Industria (-63), Construcción (-2), 

servicios en (-485) personas y en sin actividad económica (-14) personas lo que nos da un total 

descenso de (-594) personas. 

 

 

2.- COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

Continuando con los datos publicados por el MEYSS, el paro en la Comunidad Valenciana baja por 

tercer mes consecutivo y lo hace con una bajada de -6.787 personas. 

 

En concreto el paro en la Comunidad Valenciana baja en diciembre del 2016 en 6.787 personas, un -

1,59% menos respecto a noviembre de 2016, con lo que la cifra total de desempleados de la 

Comunidad Valenciana se sitúa en 418.963 personas.  

 

Del número total de desempleados en el mes de diciembre por género tenemos que 180.435 son 

hombres (43%) y 238.528 son mujeres (57%). 

 

Respecto al tramo de edad, 28.026 parados son menores de 25 años; (14.507 hombres y 13.519 

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

disminuye en -3.887 personas, un -1,86% menos que en el mes de noviembre pasado, llegando a 

tener un volumen total de desempleados de 205.556 desempleados. 

 

En Alicante el descenso es de -1.713 personas lo que representa en términos porcentuales un -1,00% 

con respecto al mes de noviembre y un número total de 170.046 desempleados.  

 

En la provincia de Castellón el número total de desempleados desciende en -1.187 personas lo que 

porcentualmente representa un -2,66% menos con respecto al mes anterior y un total de 43.361 

desempleados. 

 

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

el último año en 43.027personas, lo que supone un descenso interanual del -9,31% y en España bajo 

un -9,54%. 

 

 

VARIACION MENSUAL PARO REGIST. POR SEC. ECONOMICOS 

Paro registrado  
diciembre  2016 TOTAL Agricultura Industria Construcción Servicios 

Sin empleo 
anterior 

Alicante -1.713 -61 221 109 -1.627 -355 

Castellón -1.187 -49 -72 -74 -890 -102 

Valencia -3.887 -203 -270 -11 -2.945 -458 

Com. Valenciana -6.787 -313 -121 24 -5.462 -915 

España -86.849 -14.075 2.785 8.365 -65.898 -18.026 

Valencia ciudad -594 -30 -63 -2 -485 -14 

Fuente: MEYSS 
       

 

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

sectores productivos, salvo en la construcción (+24), en Agricultura (-313), en Industria (-121), 

Construcción (+24) personas, en Servicios (-5.462), por ultimo en el colectivo de las personas Sin 

empleo anterior el paro disminuye en (-915) personas. 
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3.- ÁMBITO ESTATAL. 

 

El número total de desempleados según el MEYSS ha disminuido en el mes de diciembre por cuarto 

mes consecutivo en este mes han sido 86.849 personas y sitúa la cifra total de desempleados en 

3.702.974 personas. De este total de desempleados por género podemos indicar que 1.642.302 son 

varones (44,35%), disminución de 21.568 hombres respecto al mes de noviembre 2016 y 2.060.672 

son mujeres el (55,65%) lo que significa un descenso de 65.281 mujeres en relación al pasado mes de 

noviembre. 

 

Por otra parte, en términos desestacionalizados el paro crece en 49.243 personas. 

 

Asimismo, es destacable el saldo de los doce últimos meses una caída del desempleo en 390.534 

parados, con una tasa interanual del -9,54. 

 

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

mes anterior en 55.780 personas y en términos interanuales desciende en 342.927 personas, un 

9,14%. Para menores de 25 años aumenta en diciembre en 31.069 personas con respecto al mes de 

noviembre y en términos interanuales en 47.607 desempleados un (-13,91%). 

 

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

que destaca Andalucía con 39.908 parados menos, Madrid con 11.298 menos y Cataluña con 9.334 

desempleados menos. Sin embargo, sube en las cuatro restantes, encabezadas por Galicia con --

2.360 más y Navarra con -1.129 más. 

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

Servicios -65.898 menos seguida de Agricultura -14.075 menos y el colectivo sin empleo anterior –

18.026 menos. 

 

Sin embargo, el crecimiento alcanza la Construcción -8.365 personas más y la Industria con -2.785 

personas más. 

 

El paro en los trabajadores extranjeros se sitúa en diciembre en 434.962 personas, con un descenso 

sobre el mes anterior de 11.592 desempleados (2,60%) respecto al mes anterior y descendiendo en 

52.255 un (-10,73%) sobre el mismo mes del 2015. 
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II.- CONTRATACION. 

 

CONTRATOS Var. sobre mes anterior 

CONTRATOS  diciembre  
2016 TOTAL Absoluta En % 

Alicante 41.960 -8.404 -16,69% 

Castellón 19.061 -4.475 -19,01% 

Valencia 87.429 -22.062 -20,15% 

Com. Valenciana 148.450 -34.941 -19,05% 

España 1.699.018 -44.690 -2,56% 

Valencia ciudad 33.055 -11.811 -26,33% 

Fuente: MEYSS 
    

 

1.- VALENCIA CIUDAD. 

 

El número total de contratos registrados en Valencia Capital en el mes de diciembre ha sido de 

33.055, ha supuesto -11.811 contratos menos que en el mes anterior, representando una variación 

sobre el mes anterior del -26,33%.  

 

Por género ha habido 18.906 contratos para varones (57%) y 14.149 para mujeres (43%).Por tipo de 

contratos en el mes de diciembre se han contratado 2.481 contratos indefinidos, 30.572 temporales 

y de otros, 2 contratos.  

 

Dentro de esta contratación por el tipo de jornada ha habido 20.271 contratos a jornada completa y 

12.784 a jornada parcial. 

Por el tipo de nacionalidad en el mes de diciembre se han contratado a 27.359 españoles y 5.696 

extranjeros. 

 

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

menores de 25 años (3.353 contratos), de 25 a 44 años (11.549 contratos) y mayores de 44 años 

(4.004), con respecto a las mujeres ha sido de la siguiente forma, menores de 25 años (3.367 

contratos) de 25 a 44 años (8.166 contratos) y mayores de 44 años (2.616 contratos). 

 

Por Sectores de actividad, en el mes de diciembre han habido 4.049 contratos en Agricultura, 981 en 

construcción, en Industria 1.079 y en Servicios 26.946 contratos. 
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2.- COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

En diciembre se han registrado en la Comunidad Valenciana, 148.450 contratos (34.941 contratos 

menos que en el mes anterior), lo que indica una variación intermensual negativa del 19%. 

 

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

3,80%, respecto al mismo mes de diciembre del 2015 el equivalente a 5.511 contratos más. 

 

De las nuevas contrataciones, 11.669 contratos son de carácter indefinido (7,8% sobre el total de 

todos los contratos) y 136.781 de carácter temporal (92,2% sobre el total). 

 

Comentar que el número de contratos indefinidos registrados en diciembre subió en 990 contratos 

más respecto al mismo mes de diciembre 2015, representando un 9,3%. 

 

Así mismo en este mes se han contabilizado 4.521 contratos temporales más que en diciembre de 

2015, equivalente a un aumento interanual del 3,40%. 

 

 

3.- ÁMBITO ESTATAL. 

 

En diciembre el número de contratos registrados han sido 1.699.018. En este mes se han 

experimentado un aumento de -104.103 contratos más sobre el mes anterior 6,53%. En el ejercicio 

2016 se ha registrado un total de 19.978.954 contratos lo que supone un aumento del 7,55%sobre 

los registrados en 2015. 

 

Por otra parte, de las nuevas contrataciones, los contratos temporales representan 1.576.724, un 

6,03% más que en el año anterior por las mismas fechas, en la que se registraron 1.487.057. Los 

contratos indefinidos que se suscribieron en diciembre han sido 122.294 contratos, un 7,20% del 

total de los registrados en el mes. Resulta positivo el incremento de 14.436 contratos indefinidos que 

representan el 13,38% de la contratación del conjunto nacional sobre el mismo mes del año anterior. 

En 2016se han registrado un total de 1.713.262 contratos indefinidos lo que supone un aumento del 

13.52% sobre los registrados en 2015, 204.097 contratos indefinidos más. 
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Por una parte, los contratos indefinidos a tiempo parcial 40.404, han aumentado un 11,73% respecto 

al mismo mes de diciembre del 2015, en el que se registraron 36.163. Y los contratos temporales a 

tiempo parcial, 502.933, crecen menos que los indefinidos a tiempo parcial, un 4,09% respecto al 

mismo mes de diciembre de 2015 en que se formalizaron 483.154 contratos. 

 

 

III.- AFILIACIONES. 

 

AFILIACIONES Var. sobre mes anterior 

Afilia. diciembre 2016 TOTAL Absoluta En % 

Alicante 602.813 -1.835 -0,30% 

Castellón 225.005 1.319 59,00% 

Valencia 939.543 6.066 65,00% 

Com. Valenciana 1.767.361 5.550 0,32% 

España 17.849.055 68.531 0,39% 

Fuente: MEYSS 
    

 

1. COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

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

afiliación a la Seguridad Social del mes de diciembre. 

 

El numero medio de afiliados a la Seguridad Social subió en el mes de diciembre de 2016 en 5.550 

personas, con respecto al mes de noviembre de 2016, un 0,32%. Lo que el número total de afiliados 

en el mes de diciembre se sitúa en 1.767.361 trabajadores. 

 

Por provincial, Valencia sube 6.066 afiliados, Castellón 1.319 afiliado y Alicante también baja en -

1.835 afiliados. En toda la Comunidad Valenciana se contemplan 5.550 afiliaciones más con respecto 

al mes anterior.  
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En términos interanuales (Últimos doce meses) se registraron 61.191 afiliaciones de más respecto a 

diciembre del 2015, lo que se sitúa en una tasa interanual del 3,59%, unas 0,47 décimas superior a la 

media nacional (3,12%), 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 incremento respecto al mes anterior de 68.531 

personas. Contrasta con el aumento producido en el mes de diciembre de 2015 que se cifro en 

85.314 afiliados más. Por lo tanto, nos encontramos ante el tercer mayor incremento en un mes de 

diciembre de toda la serie histórica, tan solo mejorado por el producido en diciembre de 2014 y2015. 

 

No obstante, en términos desestacionalizados la afiliación aumenta en 41.438 personas. 

El número de afiliados ocupados se sitúa en diciembre 17.849.055 personas, el mayor desde octubre 

de 2009. 

 

Resulta positivo que en términos interanuales la afiliación aumente en 540.655 personas, de los que 

512.733 corresponden al Régimen General. De esta forma la tasa interanual se sitúa en el 3,12% muy 

positiva, pero por debajo el 3,24% del mes de anterior. 

 

En el ámbito geográfico la afiliación registró en el mes de diciembre aumentos en once comunidades 

autónomas, la más importante la Andalucía -52.139 afiliados más, seguido de Madrid-16.015 mas y la 

Comunidad Valenciana -5.550 mas. Por contrario bajo en siete CCAA encabezadas por Baleares -

14.496 afiliados menos, vinculado con la caída de la hostelería, sector servicios. 

 

Por género los hombres suponen en diciembre el 53,63% de las afiliaciones -9.571.565. Por otra 

parte, las mujeres representan un 46,37% de los afiliados 8.277.490. 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de extranjeros, aumenta en 6.937 personas respecto al mes 

anterior, y aumenta en 84.020 en términos interanuales, situándose en 1.711.858 afiliados 

extranjeros. 


