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ANÁLISIS DEL PARO REGISTRADO, CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN 

(Valencia, Comunidad Valenciana y España) 

 

Mes de noviembre 2017 

 

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

de noviembre, 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. 

 

Fuente MEYSS   varia. s/ mes ant. Varia. Interanual 

Municipio Tot.Demandantes Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

ALICANTE 160.394 2.492 1,58% -11.365 -6,62% 

CASTELLÓN 40.470 -693 -1,68% -4.078 -9,15% 

VALENCIA 190.826 -4.285 -2,20% -18.617 -8,89% 

C. VALENCIANA 391.690 -2.486 -0,63% -34.060 -8,00% 

ÁMBITO ESTATAL 3.474.281 7.255 0,21% -315.542 -8,33% 

Valencia ciudad 58.085 -980 -1,66% -5.230 -8,26% 
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VALENCIA Ciudad. 

 

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

disminuido en (-980) personas, un -1,66% menos respecto al mes anterior, estando -0,54% por 

debajo de la media de la provincia de Valencia y por encima con respecto de la media de la 

Comunidad Valenciana el -1,03%.  

 

Del número total de desempleados registrados 58.085, por género en este mes, 24.318 son 

hombres (42%) y 33.767 son mujeres (58%). 

 

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

disminuido en el último año en -5.230 personas lo que supone un descenso interanual del -8,26%. 

 

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

disminuye en Agricultura (-31) personas, (-149) personas en Industria, Construcción (-90) personas 

y en Servicios (-691) personas menos, y en Sin Actividad Económica (-19), lo que nos da un total de 

disminución de (-980) personas. 

 

Atendiendo a los grupos de edad, en los menores de 25 años hay (4.122) personas paradas de las 

cuales 2.029 son Mujeres y 2.027 son hombres, de edad entre 25 y 44 años (22.625) personas de 

las cuales 9.011 son hombres y 13.614 son mujeres con respecto a los mayores de 44 años (31.338) 

personas paradas de las cuales 13.280 son hombres y 18.050 son mujeres. 

 

Por último, respondiendo a la nacionalidad, tenemos 49.946 personas españolas (85,98%) y 8.139 

personas extranjeras (14,02%). 
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Paro Registrado 1.1 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

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

donde baja el paro. 

 

En concreto el paro en la Comunidad Valenciana disminuye en -2.486 personas, un -0,63% menos 

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

sitúa en 391.690 personas. La variación interanual representa un descenso sobre el mismo mes del 

año anterior de -34.060 personas un -8,00%. 

 

Del número total de desempleados en este mes por género tenemos que 230.284 son mujeres 

(59%) y 161.406 son hombres (41%). 

 

Respecto al tramo de edad, 29.110 parados son menores de 25 años; (15.088 hombres y 14.022 

mujeres). 

 

De 25 a 44 años, tenemos (60.059 hombres y 96.262 mujeres), con un total de 156.321 personas 

desempleadas. 
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Respecto al tramo de mayores de 44 años tenemos un total de 206.259 desempleados de los 

cuales, (86.259 son hombres y 120.000 son mujeres). 

 

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

un -1,68% respecto del mes anterior, mientras que aumenta en Alicante un 1,58% y en la provincia 

de Valencia disminuye un -2,20% menos que en el mes pasado, llegando a tener un volumen total 

de desempleados de 190.826 personas. 

 

En Alicante el aumento del paro es de 2.492 personas lo que representa en términos porcentuales 

un 1,68% con respecto al mes anterior y un número total de 160.394 desempleados.  

 

En la provincia de Castellón el número total de desempleados disminuye en -693 personas lo que 

porcentualmente representa un -1,68% menos con respecto al mes anterior y un total de 40.470 

desempleados. 

 

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

en el último año en -34.060 personas, lo que supone un descenso interanual del -8,00% y en España 

bajo un -8,33%. 

 

 VARIACIÓN MENSUAL PARO REGIS.  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Municipio Agricultura Industria Construcción Servicios 
Sin actividad 
económica 

Total 

ALICANTE 214  -943  -228  3.364  85  2.492  

CASTELLÓN -32  -26  -170  -379  -86  -693  

VALENCIA -253  -717  -371  -2.663  -281  -4.285  

C. VALENCIANA -71  -1.686  -769  322  -282  -2.486  

ÁMBITO ESTATAL -2.929  -2.977  -3.727  23.048  -6.160  7.255  

46-250 VALENCIA -31  -149  -90  -691  -19  -980  

 

 

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

sectores productivos de Agricultura (-71), en Industria (-1.686) personas, en Construcción (-769) 

personas, y en sin actividad económica (-282) personas y aumenta en Servicios (322) personas.   

 

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

extranjera han sido 57.525 personas y los españoles han sido 334.165 personas.  
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Paro Registrado1.2. 

 

 

 

 

ÁMBITO ESTATAL. 

 

El número total de desempleados según el MEYSS ha aumentado en el mes de noviembre en 7.255 

personas, situando la cifra total de desempleados en 3.474.281 personas. De este total de 

desempleados por género podemos indicar que 1.465.663 son varones (42%), aumentando en 286 

hombres respecto al mes anterior y 2.008.618 mujeres el (58%) lo que significa un aumento de 

6.969 mujeres en relación al pasado mes. 

 

Por otra parte, en términos desestacionalizados el paro desciende en 22.744 personas. 

Asimismo, es destacable el saldo de los doce últimos meses una caída del desempleo en 315.542 

parados, con una tasa interanual del -8,33%. 

 

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

anterior en 5.999 personas y en términos interanuales desciende en 34.164 personas, un -10.49%. 

Para mayores de 25 años crece el desempleo en noviembre en 13.254 personas con respecto al 

mes pasado y en términos interanuales disminuye en 281.378 desempleados un (-8.12%). 
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En el ámbito territorial por comunidades autónomas el paro baja en ocho comunidades, entre las 

que destaca Madrid con 8.191 parados menos, Andalucía con 3.114 menos y la Comunidad 

Valenciana con 2.846 parados menos. Sube en los nueve restantes, encabezadas por Baleares, 

12.586 desempleados más y Cataluña -7.391 desempleados más. 

 

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

el Colectivo sin Empleo anterior -6.160 menos, Construcción -3.727 personas menos, Industria 

2.977 menos y. Agricultura2.929 personas menos. 

 

Sin embargo, crece especialmente en el sector servicios en 23.048 personas más. 

El paro en los trabajadores extranjeros se sitúa en noviembre en 421.465 personas, con un 

aumento sobre el mes anterior de 12.604 desempleados, un (3,08%) y descendiendo en -25.089 

personas un (-5,62%) sobre el mismo mes del año anterior. 

 

 

Paro Registrado 1.3.  
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2. CONTRATACIÓN. 

 

  VARIACIÓN S. MES ANTERIOR VARIACIÓN INTERANUAL 

Municipios Total Contratos absoluta % absoluta % 

ALICANTE (Provincia) 53.965 -9.464 -14,92% 3.601 7,15% 

CASTELLÓN (Provincia) 21.899 -4.292 -16,39% -1.637 -6,96% 

VALENCIA (Provincia) 107.841 -10.708 -9,03% -1.650 -1,51% 

C. VALENCIANA 183.705 -24.464 -20,64% 314 0,17% 

ÁMBITO ESTATAL 1.818.339 -213.845 -10,52% 74.631 4,28% 

VALENCIA (Ciudad) 43.645 -161 -0,08% -1.221 -2,72% 

Fuente: MEYSS 

 

 

VALENCIA Ciudad. 

 

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

43.645, ha supuesto -161 contratos menos que en el mes anterior, representando una variación 

sobre el mes anterior del -0.08%. La variación Interanual ha supuesto un -2.72% representado por 

-1.221 contratos menos que en el mismo mes del año anterior. 

 

 Por género ha habido 24.576 contratos para varones (56%) y 19.069 para mujeres (44%). Por tipo 

de contratos en este mes se han contratado 3.625 contratos indefinidos, 40.020 temporales. Dentro 

de esta contratación por el tipo de jornada ha habido 26.592 contratos a jornada completa y 17.053 

a jornada parcial. 

 

Por el tipo de nacionalidad en el mes de noviembre se han contratado a 34.534 españoles y 9.111 

extranjeros. La variación sobre el mes anterior ha sido de -751 contratos menos para españoles y 

590 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 (4.666 contratos), de 25 a 44 años (14.613 contratos) y mayores de 44 años 

(5.297), con respecto a las mujeres ha sido de la siguiente forma, menores de 25 años (4.156 

contratos) de 25 a 44 años (11.105 contratos) y mayores de 44 años (3.808 contratos). 
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Por Sectores de actividad, en el mes de noviembre ha habido 7.206 contratos en Agricultura, 1.413 

contratos en construcción, en Industria 1.355 contratos y en Servicios 33.671 contratos. La variación 

sobre el mes anterior ha sido la siguiente, en Agricultura 1.618 contratos más, en Construcción -7 

contratos menos, Industria -141 contratos menos y en Servicios -1.631 contratos menos, los que 

nos da un descenso total de contrataciones de -161 contratos menos. 

 

Contratación 2.1. 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

En noviembre se han registrado en la Comunidad Valenciana, 183.705 contratos (-24.464) 

contratos menos que en el mes anterior, lo que indica una variación negativa del -20.64% con 

respecto al mes anterior. En términos interanuales, (últimos doce meses), se observa un aumento 

de la contratación del 0.17%, respecto al mismo mes de noviembre del año anterior, el equivalente 

a 314 contratos más. 

 

De las nuevas contrataciones, 17.490 contratos son de carácter indefinido (10.45% sobre el total de 

todos los contratos) y 166.205 de carácter temporal (90,47% sobre el total). De estos contratos 

119.833 han sido a jornada completa y 63.872 contratos a jornada parcial. 
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Por sectores de actividad, en este mes ha habido 32.338 contratos en Agricultura, 9.681 contratos 

en construcción, 23.221 contratos en Industria y 118.465 contratos en Servicios. La variación sobre 

el mes anterior ha sido la siguiente un descenso de -1.104 contratos en Agricultura, -653 contratos 

menos en Construcción, en Industria -611 contratos menos y en Servicios un descenso de -22.114 

contratos menos, lo que nos da un total de descenso sobre el mes anterior de -24.464 contratos. 

 

Así mismo en este mes se han contabilizado 141.733 contratos a españoles y 42.972 contratos a 

extranjeros. La variación sobre el mes anterior es la siguiente, un descenso de -20.450 contratos a 

españoles y un descenso de -4.014 contratos a extranjeros. 

 

Contratación 2.2. 

 

 

 

ÁMBITO ESTATAL. 

 

En noviembre el número de contratos registrados han sido 1.818.339. En este mes se ha 

experimentado un aumento de 74.631 contratos más sobre el mismo mes del año anterior un 

4,28%. 
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Por otra parte, de las nuevas contrataciones, los contratos temporales representan 1.647.607 un 

9.95% menos que en el mes anterior y a su vez un 10,25% más que en el mismo mes del año anterior 

que se registraron 1.588.854 contratos.  

 

Los contratos indefinidos que se suscribieron en noviembre han sido 170.732 contratos. Resulta 

positivo el incremento de 15.878 contratos indefinidos que representan el 10,25% más de la 

contratación del conjunto nacional sobre el mismo mes del año anterior. Por otra parte, los 

contratos indefinidos a tiempo parcial 54.925, suben un 3,94% respecto al mismo mes de año 

anterior, en el que se registraron 52.842. Y los contratos temporales a tiempo parcial, 573600, 

crecen menos que los indefinidos a tiempo parcial, un 2,45% respecto al mismo mes de año anterior 

en que se formalizaron 559.908 contratos. 

 

Por otra parte, por el tipo de nacionalidad, los contratos de extranjeros han sido de 314.914 y los 

de españoles 1.503425 contratos. Esto representa -172385 contratos menos en nacionales y -

41.460 contratos menos 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. 628.934 -1.929 -0,31% 604.648 24.286 4,0% 

Castellón Prov. 233.542 5.522 2,42% 223.686 9.856 4,4% 

Valencia Prov. 972.413 17.731 1,86% 933.477 38.936 4,2% 

C. VALENCIANA 1.834.889 21.324 1,18% 1.761.811 73.078 4,15% 

ÁMBITO ESTATAL 18.417.756 -12.773 -0,07% 17.780.524 637.232 3,58% 

VALENCIA Ciudad 366.904 5.898 1,63% 353.211 13.693 3,9% 

Fuente: Meyss       
 

 

VALENCIA Ciudad. 

 

En Valencia Ciudad, en el mes de noviembre se han producido 366.904 afiliaciones, (5.898) más 

que el mes anterior representando un 1,63% de variación. Dato interesante es la variación 

Interanual que se ha producido con respecto al mismo mes del año anterior, un incremento de 

13.693 afiliaciones más, representando un 3,90%. 

 

De este total de afiliaciones 297.159 han sido en el Régimen General, 3.691 en el Régimen Agrario, 

10.940 en el Régimen de Hogar, 2.352 en el Régimen Especial del Mar y 52.762 en el Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos. 
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Afiliaciones 3.1. 

 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

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

de noviembre en (21.324) afiliados, con respecto al mes anterior un 1,18%. Por lo que el número 

total de afiliados en el mes de noviembre se sitúa en 1.834.889 trabajadores. 

 

Por provincias, Alicante disminuye (-1.929) afiliados lo que supone un descenso de -0,31% respecto 

del mes anterior, Valencia provincia aumenta en 17.731 afiliados un 1,86%, y Castellón aumenta el 

número de afiliados en (5.522), un 2,42% en relación al mes anterior.  

 

En términos interanuales (Últimos doce meses) se registraron 73.078 afiliaciones de más respecto 

al mismo mes del año anterior, lo que se sitúa en una tasa interanual del 4,15%, un 0,57% superior 

a la media nacional (3,58%).  

 

Por género ha habido 1.007.062 afiliaciones de varones (55%) frente a 827.834 afiliaciones de 

mujeres (45%). 
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Por régimen en noviembre la afiliación ha sido la siguiente, 1.386.716 afiliados al Régimen General, 

68.374 afiliados al R. S. Agraria, 32.798 al régimen de Empleadas de Hogar, 6.602 afiliaciones al R.E. 

del Mar y 340.318 afiliaciones al R. T. Autónomos. 

 

Afiliaciones 3.2. 

 

 

 

ÁMBITO ESTATAL. 

Los datos de afiliación a la Seguridad social, especialmente significativos para tomar el pulso a la 
evolución de nuestro mercado laboral, reflejan una caída respecto al mes anterior de 12.773 
personas. 
 
El número de afiliados ocupados se sitúa en este mes en 18.417.756 personas, cifra próxima al mes 
de diciembre 2008. 
 
Resulta positivo que en términos interanuales la afiliación aumente en 637.232 personas, de las 

que 620.189 corresponden al Régimen General. De esta forma la tasa interanual positiva se sitúa 

en el 3,58%. 
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En el ámbito geográfico la afiliación registra en este mes aumentos en nueve comunidades 

autónomas destacando Madrid 28.387 afiliados más, Comunidad Valenciana 21.324 afiliados más 

y Andalucía con 11.786 afiliados más por contraste con los descensos de Baleares -78.975 menos, 

Castilla y León -5.833 menos y Cataluña con 4.038 afiliados menos. 

 

Por género los hombres suponen en noviembre el 53,73% de las afiliaciones 9.895.930; Por otra 

parte, las mujeres representan un 46,27% con un total de 8.521.826 afiliadas con un aumento de la 

tasa interanual del 3,50%. 

 

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

al mes anterior, En Educación 28.400 afiliados más y la caída de Hostelería -102.856 ocupados 

menos. 

 

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

administrativas y servicios auxiliares 71.953; construcción 71.486 más; Comercio, reparación de 

vehículos de motor y motocicletas 71.360 más e Industria 64.229 más. 

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 14.516 personas respecto al mes 

anterior y aumenta en 131.577 personas en términos interanuales, situándose en 1.836.498 

afiliados extranjeros. 

 

Afiliaciones 3.3.  
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