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ANÁLISIS DEL PARO REGISTRADO, CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN 

(Valencia, Comunidad Valenciana y España) 

 

Mes de octubre 2017 

 

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

octubre, nos centramos en los datos oficiales de: 

 

1. PARO REGISTRADO. 

2. CONTRATACIÓN. 

3. AFILIACIONES. 

 

Dentro de cada uno de estos tres apartados, analizaremos los datos en este orden: 

 

 Valencia ciudad. 

 Comunidad Valenciana. 

 Ámbito estatal. 

 

1. PARO REGISTRADO. 

 

   varia. s/ mes ant. Varia. Interanual 

Municipio Tot. Demandantes Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

ALICANTE 157.902 2.732 1,76% -12.579 -7,38% 

CASTELLÓN 41.163 -775 -1,85% -4.862 -10,56% 

VALENCIA 195.111 -3.815 -1,92% -19.401 -9,04% 

C. VALENCIANA 394.176 -1.858 -0,47% -36.842 -8,55% 

ÁMBITO ESTATAL 3.467.026 56.844 1,67% -297.956 -7,91% 

Valencia ciudad 59.065 -547 -0,92% -4.278 -6,75% 

Fuente MEYSS 
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VALENCIA Ciudad. 

 

Los datos del paro registrados en Valencia ciudad durante el mes de octubre del 2017 han disminuido 

en (-547) personas, un -0,92% menos respecto al mes anterior, estando -1,00% por debajo de la media 

de la provincia de Valencia y por encima con respecto de la media de la Comunidad Valenciana el -

0,45%. Del número total de desempleados registrados 59.065, por género en este mes, 24.818 son 

hombres (42%) y 34.247 son mujeres (58%). 

 

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

disminuido en el último año en -4.278 personas lo que supone un descenso interanual del -6,75%. 

 

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

en Agricultura (-89) personas, (-41) personas en Industria, Construcción (-104) personas y en Servicios 

(-215) personas menos, y en Sin Actividad Económica (-98), lo que nos da un total de disminución de 

(-547) personas. 

 

Atendiendo a los grupos de edad, en los menores de 25 años hay (4.204) personas paradas de las 

cuales 2.164 son Mujeres y 2.040 son hombres, de edad entre 25 y 44 años (23.155) personas de las 

cuales 9.287 son hombres y 13.868 son mujeres con respecto a los mayores de 44 años (31.706) 

personas paradas de las cuales 13.491 son hombres y 18.215 son mujeres. 

 

Por último, respondiendo a la nacionalidad, tenemos 50.839 personas españolas (86,07%) y 8.226 

personas extranjeras (13,92%). 

 

Paro Registrado 1.1 
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COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

El paro en la Comunidad Valenciana disminuye en este mes, siendo una de las dos comunidades donde 

baja el paro. 

En concreto el paro en la Comunidad Valenciana disminuye en -1.858 personas, un -0,47% menos 

respecto al mes anterior, con lo que la cifra total de desempleados de la Comunidad Valenciana se 

sitúa en 394.176 personas. La variación interanual representa un descenso sobre el mismo mes del 

año anterior de -36.842 personas un -8,55%. 

 

Del número total de desempleados en este mes por género tenemos que 232.042 son mujeres (59%) 

y 162.134 son hombres (41%). 

 

Respecto al tramo de edad, 29.263 parados son menores de 25 años; (15.001 hombres y 14.262 

mujeres). De 25 a 44 años, tenemos (60.074 hombres y 97.129 mujeres), con un total de 157.203 

personas desempleadas. Respecto al tramo de mayores de 44 años tenemos un total de 207.710 

desempleados de los cuales, (87.059 son hombres y 120.651 son mujeres). 

 

Con respecto a las tres provincias de la Comunidad, el paro disminuye en la provincia de Castellón un 

-1,85% respecto del mes anterior, mientras que aumenta en Alicante un 1,76% y en la provincia de 

Valencia disminuye un -1,92% menos que en el mes pasado, llegando a tener un volumen total de 

desempleados de 195.111 personas. 

 

En Alicante el aumento del paro es de 2.732 personas lo que representa en términos porcentuales un 

1,76% con respecto al mes anterior y un número total de 157.902 desempleados.  

 

En la provincia de Castellón el número total de desempleados disminuye en -775 personas lo que 

porcentualmente representa un -1,85% menos con respecto al mes anterior y un total de 41.163 

desempleados. 

 

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

el último año en -36.842 personas, lo que supone un descenso interanual del -8,55% y en España bajo 

un -7,91%. 
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 VARIACIÓN MENSUAL PARO REGIS.  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Municipio Agricultura Industria Construcción Servicios 
Sin actividad 
económica 

Total 

ALICANTE 157  -52  -304  2.900  31  2.732  

CASTELLÓN -199  -65  -142  -294  -75  -775  

VALENCIA -485  -403  -468  -2.058  -401  -3.815  

C. VALENCIANA -527  -520  -914  548  -445  -1.858  

ÁMBITO ESTATAL 9.194  2.028  -5.190  50.985  -173  56.844  

46-250 VALENCIA -89  -41  -104  -215  -98  -547  

 

 

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

productivos de Agricultura (-527), en Industria (-520) personas, en Construcción (-914) personas, y en   

Sin actividad económica (-445) personas y aumenta en Servicios (548) personas. 

 

Con respecto a la nacionalidad, en la Comunidad Valenciana los parados con nacionalidad extranjera 

han sido 56.607 personas y los españoles han sido 337.569 personas.  

 

Paro Registrado1.2. 
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ÁMBITO ESTATAL. 

 

El número total de desempleados según el MEYSS ha aumentado en el mes de octubre en 56.844 

personas, situando la cifra total de desempleados en 3.467.026 personas. De este total de 

desempleados por género podemos indicar que 1.465.377 son varones (42%), aumentando en 25.912 

hombres respecto al mes anterior y 2.001.649 mujeres el (58%) lo que significa un aumento de 30.932 

mujeres en relación al pasado mes. 

 

Por otra parte, en términos desestacionalizados el paro desciende en 23.690 personas. 

 

Asimismo, es destacable el saldo de los doce últimos meses una caída del desempleo en 297.956 

parados, con una tasa interanual del -7,91%. 

 

Según las edades, el desempleo en los jóvenes menores de 25 años crece con respecto al mes anterior 

en 9.066 personas y en términos interanuales desciende en 21.888 personas, un -6.85%. Para mayores 

de 25 años crece el desempleo en octubre en 47.778 personas con respecto al mes pasado y en 

términos interanuales disminuye en 276.068 desempleados un (-8.01%). 

 

En el ámbito territorial por comunidades autónomas el paro baja en dos comunidades, entre las que 

destaca País Vasco con 1.990 parados menos y la Comunidad Valenciana con 1.858 parados menos. 

Sube en los quince restantes, encabezadas por Cataluña -14.698 más y Andalucía -12.971 más. 

 

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

Construcción -5.190 personas menos y el Colectivo sin Empleo anterior -173 menos. 

 

Sin embargo, crece especialmente en el sector servicios en 50.985 personas más, seguido de la 

Agricultura 9.194 más e Industria 2.028 personas más. 

 

El paro en los trabajadores extranjeros se sitúa en octubre en 408.861 personas, con un aumento sobre 

el mes anterior de 19.493 desempleados, un (5,01%) y descendiendo en -24.272 personas un (-5,60%) 

sobre el mismo mes del año anterior. 
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Paro Registrado 1.3.  

 

 

 

 

2. CONTRATACIÓN. 

 

  VARIACIÓN S. MES ANTERIOR VARIACIÓN INTERANUAL 

Municipios Total Contratos absoluta % absoluta % 

ALICANTE (Provincia) 63.429 2.200 3,59% 8.526 15,53% 

CASTELLÓN (Provincia) 26.191 6.856 35,46% 3.538 15,62% 

VALENCIA (Provincia) 118.549 11.478 10,72% 7.174 6,44% 

C. VALENCIANA 208.169 20.534 19,18% 19.238 10,18% 

ÁMBITO ESTATAL 2.032.184 38.917 1,95% 164.824 8,83% 

VALENCIA (Ciudad) 43.806 3.675 1,96% 2.633 6,39% 

Fuente: MEYSS 
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VALENCIA Ciudad. 

 

El número total de contratos registrados en Valencia Ciudad en el mes de octubre ha sido de 43.806, 

ha supuesto 3.675 contratos más que en el mes anterior, representando una variación sobre el mes 

anterior del 1,96%. La variación Interanual ha supuesto un 6,39% representado por 2.633 contratos 

más que en el mismo mes del año anterior. 

 

 Por género ha habido 24.630 contratos para varones (56%) y 19.176 para mujeres (44%). Por tipo de 

contratos en este mes se han contratado 4.249 contratos indefinidos, 35.881 temporales.  

 

Dentro de esta contratación por el tipo de jornada ha habido 25.324 contratos a jornada completa y 

18.482 a jornada parcial. 

 

Por el tipo de nacionalidad en el mes de octubre se han contratado a 35.285 españoles y 8.521 

extranjeros. La variación sobre el mes anterior ha sido de 802 contratos más para españoles y 2.873 

contratos más para extranjeros. 

 

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

menores de 25 años (4.632 contratos), de 25 a 44 años (14.751 contratos) y mayores de 44 años 

(5.247), con respecto a las mujeres ha sido de la siguiente forma, menores de 25 años (4.306 contratos) 

de 25 a 44 años (11.163 contratos) y mayores de 44 años (3.707 contratos). 

 

Por Sectores de actividad, en el mes de octubre ha habido 5.588 contratos en Agricultura, 1.420 

contratos en construcción, en Industria 1.496 contratos y en Servicios 35.302 contratos. 

 

La variación sobre el mes anterior ha sido la siguiente, en Agricultura 3.473 contratos más, en 

Construcción -300 contratos más, Industria 193 contratos más y en Servicios 309 contratos más, los 

que nos da un aumento total de contrataciones de 3.675 contratos más. 
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Contratación 2.1. 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

En octubre se han registrado en la Comunidad Valenciana, 208.169 contratos (20.534) contratos más 

que en el mes anterior, lo que indica una variación positiva del 19,18% con respecto al mes anterior. 

En términos interanuales, (últimos doce meses), se observa un aumento de la contratación del 10,18%, 

respecto al mismo mes de octubre del año anterior, el equivalente a 19.238 contratos más. 

 

De las nuevas contrataciones, 21.757 contratos son de carácter indefinido (10.45% sobre el total de 

todos los contratos) y 186.408 de carácter temporal (89,55% sobre el total). De estos contratos 

129.979 han sido a jornada completa y 78.190 contratos a jornada parcial. 

 

Por sectores de actividad, en este mes ha habido 33.442 contratos en Agricultura, 10.316 contratos en 

construcción, 23.832 contratos en Industria y 140.579 contratos en Servicios. La variación sobre el mes 

anterior ha sido la siguiente un aumento de 15.089 contratos en Agricultura, -854 contratos menos en 

Construcción, en Industria -3.482 contratos menos y en Servicios un aumento de 9.781 contratos más, 

lo que nos da un total de aumento sobre el mes anterior de 20.534 contratos. 
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Así mismo en este mes se han contabilizado 161.183 contratos a españoles y 46.986 contratos a 

extranjeros. La variación sobre el mes anterior es la siguiente, un aumento de 8.485 contratos a 

españoles y un aumento de 12.049 contratos a extranjeros. 

 

Contratación 2.2. 

 

 

 

ÁMBITO ESTATAL. 

 

En octubre el número de contratos registrados han sido 2.032.184. En este mes se ha experimentado 

un aumento de 38.917 contratos menos sobre el mismo mes del año anterior un 1,95%. 

 

Por otra parte, de las nuevas contrataciones, los contratos temporales representan 1.829.642 un 

1,61% menos que en el mes anterior y a su vez un 7,59% más que en el mismo mes del año anterior 

que se registraron 1.700.530 contratos.  
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Los contratos indefinidos que se suscribieron en octubre han sido 202.542 contratos. Resulta positivo 

el incremento de 35.712 contratos indefinidos que representan el 21,41% más de la contratación del 

conjunto nacional sobre el mismo mes del año anterior. Por otra parte, los contratos indefinidos a 

tiempo parcial 66.177, suben un 17,00% respecto al mismo mes de año anterior, en el que se 

registraron 56.560. Y los contratos temporales a tiempo parcial, 690.318, crecen menos que los 

indefinidos a tiempo parcial, un 9,62% respecto al mismo mes de año anterior en que se formalizaron 

629.759 contratos. 

 

Por otra parte, por el tipo de nacionalidad, los contratos de extranjeros han sido de 356.374 y los de 

españoles 1.675.810 contratos. Esto representa 32.530 contratos más en nacionales y 6.387 contratos 

más en extranjeros que el mes anterior. 

 

 

Contratación 2.3. 
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3. AFILIACIONES. 

 

DENOMINACIÓN 
TOTAL SISTEMA 
2017 

VAR. S. MES 
ANTERIOR 
Absoluta 

% VAR.S. M. 
ANTERIOR 
Relativa 

TOTAL SISTEMA 
2016 

Var. Interanual 
ABSOLUTA 

Var. Interanual 
RELATIVA % 

Alicante Prov. 630.862 2.242 0,36% 603.537 27.325 4,5% 

Castellón Prov. 228.020 7.802 3,54% 216.634 11.386 5,3% 

Valencia Prov. 954.683 28.563 3,08% 914.452 40.231 4,4% 

C. VALENCIANA 1.813.565 38.607 2,18% 1.734.623 78.942 4,55% 

ÁMBITO ESTATAL 18.430.529 94.368 0,51% 17.813.356 617.173 3,46% 

VALENCIA Ciudad 361.006 1.481 0,41% 347.507 13.499 3,9% 

Fuente: Meyss       
 

 

VALENCIA Ciudad 

En Valencia Ciudad, en el mes de octubre se han producido 361.006 afiliaciones, (1.481) más que el 

mes anterior representando un 0,41% de variación. Dato interesante es la variación Interanual que se 

ha producido con respecto al mismo mes del año anterior, un incremento de 13.499 afiliaciones más, 

representando un 3,90%. 

 

De este total de afiliaciones 291.767 han sido en el Régimen General, 3.328 en el Régimen Agrario, 

10.887 en el Régimen de Hogar, 2.312 en el Régimen Especial del Mar y 52.712 en el Régimen Especial 

de Trabajadores Autónomos. 

 

Afiliaciones 3.1. 
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COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

En la Comunidad Valenciana el número medio de afiliados a la Seguridad Social aumento en el mes de 

octubre en (38.607) afiliados, con respecto al mes anterior un 2,18%. Por lo que el número total de 

afiliados en el mes de octubre se sitúa en 1.813.565 trabajadores. 

 

Por provincias, Alicante aumenta (2.242) afiliados lo que supone un ascenso de 0,36% respecto del 

mes anterior, Valencia provincia aumenta en 28.563 afiliados un 3,08%, y Castellón aumenta el número 

de afiliados en (7.802), un 3,54% en relación al mes anterior.  

 

En términos interanuales (Últimos doce meses) se registraron 78.942 afiliaciones de más respecto al 

mismo mes del año anterior, lo que se sitúa en una tasa interanual del 4,55%, un 1,09% superior a la 

media nacional (3,46%).  

 

Por género ha habido 995.875 afiliaciones de varones (55%) frente a 817.687 afiliaciones de mujeres 

(45%). 

 

Por régimen en octubre la afiliación ha sido la siguiente, 1.374.813 afiliados al Régimen General, 59.157 

afiliados al R. S. Agraria, 32.649 al régimen de Empleadas de Hogar, 6.465 afiliaciones al R.E. del Mar y 

340.481 afiliaciones al R. T. Autónomos. 

 

Afiliaciones 3.2. 
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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 de 94.368 
personas. 
El número de afiliados ocupados se sitúa en este mes en 18.430.529 personas, cifra próxima al mes de 
diciembre 2008. 
 
Resulta positivo que en términos interanuales la afiliación aumente en 617.173 personas, de las que 

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

3,46%. 

 

En el ámbito geográfico la afiliación registra en este mes aumentos en once comunidades autónomas 

destacando Madrid 39.219 afiliados más, Comunidad Valenciana 38.607 afiliados más y Andalucía con 

36.509 afiliados más por contraste con Cataluña que solo tiene 1.702 afiliados más, reflejando una 

cierta retención por la incertidumbre creada. 

 

Por género los hombres suponen en octubre el 53,70% de las afiliaciones 9.897.255; Por otra parte, 

las mujeres representan un 46,30% con un total de 8.533.274 afiliadas con un aumento de la tasa 

interanual del 3,47%. 

 

Por sectores, los datos ponen de manifiesto un incremento en determinados sectores con respecto al 

mes anterior, en el Régimen General de la Educación 137.152 afiliados más. No obstante, desciende 

en Hostelería -60.030 ocupados menos y Servicios Sociales -33888 ocupados menos. 

 

En términos Interanuales casi todos los sectores presentan variaciones positivas, salvo Actividades 

financieras y de seguros y actividades de hogar. Los mayores incrementos tienen lugar en Comercio, 

Reparación de vehículos de motor y motocicletas 73.636 más, Actividades Administrativas 72.517 más, 

Industria 62.387 más y Construcción 66.706 más y Hostelería 69.118 afiliados más. 

 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de extranjeros, desciende en 2.094 personas respecto al mes 

anterior y aumenta en 117.388 personas en términos interanuales, situándose en 1.851.014 afiliados 

extranjeros. 
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Afiliaciones 3.3.  
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