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ANÁLISIS DEL PARO REGISTRADO, CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN 

(Valencia, Comunidad Valenciana y España) 

 

Mes de diciembre 2017 

 

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

de diciembre, 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 
158.384 -2.010 -1,25% -11.662 -6,86% 

CASTELLÓN 
39.532 -938 -2,32% -3.829 -8,83% 

VALENCIA 
187.789 -3.037 -1,59% -17.767 -8,64% 

C. VALENCIANA 
385.705 -5.985 -1,53% -33.258 -7,94% 

ÁMBITO ESTATAL 3.412.781 -61.500 -1,77% -290.193 -7,84% 

Valencia ciudad 
57.239 -846 -1,46% -4.482 -7,26% 

Fuente MEYSS 
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VALENCIA Ciudad. 

 

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

disminuido en (-846) personas, un -1,46% menos respecto al mes anterior, estando -0,13% por 

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

Valenciana el -0,07%.  

 

Del número total de desempleados registrados 57.239, por género en este mes, 24.217 son hombres 

(42%) y 33.022 son mujeres (58%). 

 

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

disminuido en el último año en -4.482 personas lo que supone un descenso interanual del -7,26%. 

 

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

disminuye en Agricultura (-6) personas, (-12) personas en Industria, Construcción aumenta (45) 

personas y en Servicios (-758) personas menos, y en Sin Actividad Económica (-115), lo que nos da 

un total de disminución de (-846) personas. 

 

Atendiendo a los grupos de edad, en los menores de 25 años hay (3.834) personas paradas de las 

cuales 1.947 son Mujeres y 1.887 son hombres, de edad entre 25 y 44 años (22.396) personas de las 

cuales 9.091 son hombres y 13.305 son mujeres con respecto a los mayores de 44 años (31.009) 

personas paradas de las cuales 13.239 son hombres y 17.770 son mujeres. 

 

Por último, respondiendo a la nacionalidad, tenemos 49.072 personas españolas (85,73%) y 8.167 

personas extranjeras (14,26%). 
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Paro Registrado 1.1 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

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

donde baja el paro. 

 

En concreto el paro en la Comunidad Valenciana disminuye en -5.985 personas, un -1,53% menos 

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

sitúa en 385.705 personas. La variación interanual representa un descenso sobre el mismo mes del 

año anterior de -33.258 personas un -7,94%. 

 

Del número total de desempleados en este mes por género tenemos que 225.337 son mujeres (58%) 

y 160.368 son hombres (42%). 

 

Respecto al tramo de edad, 27.748 parados son menores de 25 años; (14.558 hombres y 13.190 

mujeres). De 25 a 44 años, tenemos (60.427 hombres y 93.891 mujeres), con un total de 154.318 

personas desempleadas. Respecto al tramo de mayores de 44 años tenemos un total de 203.639 

desempleados de los cuales, (85.383 son hombres y 118.256 son mujeres). 
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Con respecto a las tres provincias de la Comunidad, el paro disminuye en la provincia de Castellón un 

-2,32% respecto del mes anterior, mientras que disminuye en Alicante un -1,25% y en la provincia de 

Valencia disminuye un -1,59% menos que en el mes pasado, llegando a tener un volumen total de 

desempleados de 187.789 personas. 

 

En Alicante disminuye paro en -2.010 personas lo que representa en términos porcentuales un -

1,25% con respecto al mes anterior y un número total de 158.384 desempleados.  

 

En la provincia de Castellón el número total de desempleados disminuye en -938 personas lo que 

porcentualmente representa un -2,32% menos con respecto al mes anterior y un total de 39.532 

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 -7,94% y en España bajo 

un -7,74%. 

 

 VARIACIÓN MENSUAL PARO REGIS.  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Municipio Agricultura Industria Construcción Servicios 
Sin actividad 
económica 

Total 

ALICANTE 33  42  77  -1.908  -254  -2.010  

CASTELLÓN -9  -7  -56  -758  -108  -938  

VALENCIA 142  188  215  -3.012  -570  -3.037  

C. VALENCIANA 166  223  236  -5.678  -932  -5.985  

ÁMBITO ESTATAL -8.814  2.729  10.532  -51.280  -14.667  -61.500  

46-250 VALENCIA -6  -12  45  -758  -115  -846  

 

 

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

productivos de Agricultura (166), en Industria (223) personas, en Construcción (236) personas, y 

disminuye en sin actividad económica (-932) personas y en Servicios (-5.678) personas. 

 

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

han sido 57.427 personas y los españoles han sido 328.278 personas.  
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Paro Registrado1.2. 

 

 

ÁMBITO ESTATAL. 

 

El número total de desempleados según el MEYSS ha disminuido en el mes de diciembre en 61.500 

personas, situando la cifra total de desempleados en 3.412.781 personas. De este total de 

desempleados por género podemos indicar que 1.459.726 son varones (43%), descendiendo 5.937 

hombres respecto al mes anterior y 1.953.055 mujeres el (57%) lo que significa un descenso de 

55.563 mujeres en relación al pasado mes. 

 

Por otra parte, en términos desestacionalizados el paro desciende. 

 

Asimismo, es destacable el saldo de los doce últimos meses una caída del desempleo en 290.193 

parados, con una tasa interanual del -7,84%. 

 

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

anterior en -23.069 personas y en términos interanuales desciende en 26.164 personas, un -8.88%. 

Para mayores de 25 años crece el desempleo en diciembre en 38.431 personas con respecto al mes 

pasado y en términos interanuales disminuye en 264.029 desempleados un (-7.75%). 
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En el ámbito territorial por comunidades autónomas el paro baja en quince comunidades, entre las 

que destaca Madrid con 7.613 parados menos, Andalucía con 26.378 menos y la Comunidad 

Valenciana con 5.985 parados menos. Sube en los dos restantes, Navarra 511 más y La Rioja 230 

parados más. 

 

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

Sector Servicios 51.280 menos en Agricultura y Pesca 8.814 menos y sin empleo anterior en 14.667 

personas. 

 

Sin embargo, crece especialmente en el sector Construcción 10.532 más y en Industria 2.729 más. 

El paro en los trabajadores extranjeros se sitúa en diciembre en 415.270 personas, con una 

disminución sobre el mes anterior de 6.195 desempleados, un (1,47%) y en -19.692 personas un (-

4,53%) 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) 42.017 -11.948 -22,14% 57 0,14% 

CASTELLÓN (Provincia) 18.161 -3.738 -17,07% -900 -4,72% 

VALENCIA (Provincia) 88.364 -19.477 -18,06% 935 1,07% 

C. VALENCIANA 148.542 -35.163 -32,61% 92 0,06% 

ÁMBITO ESTATAL 1.652.016 -166.323 -9,15% -47.002 -2,77% 

VALENCIA (Ciudad) 34.924 -8.721 -4,75% 1.869 5,65% 

Fuente: MEYSS 

 

VALENCIA Ciudad. 

 

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

34.924, ha supuesto -8.721 contratos menos que en el mes anterior, representando una variación 

sobre el mes anterior del -4.75%. La variación Interanual ha supuesto un 5,56% representado por 

1.869 contratos más que en el mismo mes del año anterior. 

 

Por género ha habido 19.686 contratos para varones (56%) y 15.238 para mujeres (44%). Por tipo de 

contratos en este mes se han contratado 3.730 contratos indefinidos, 31.191 temporales. Dentro de 

esta contratación por el tipo de jornada ha habido 21.017 contratos a jornada completa y 13.907 a 

jornada parcial. 

 

Por el tipo de nacionalidad en el mes de diciembre se han contratado a 28.342 españoles y 6.582 

extranjeros. La variación sobre el mes anterior ha sido de -6.192 contratos menos para españoles y -

2.529 contratos menos para extranjeros. 

 

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

menores de 25 años (3.694 contratos), de 25 a 44 años (11.893 contratos) y mayores de 44 años 

(4.099), con respecto a las mujeres ha sido de la siguiente forma, menores de 25 años (3.518 

contratos) de 25 a 44 años (8.896 contratos) y mayores de 44 años (2.824 contratos). 
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Por Sectores de actividad, en el mes de diciembre ha habido 4.422 contratos en Agricultura, 908 

contratos en construcción, en Industria 1.110 contratos y en Servicios 28.484 contratos. La variación 

sobre el mes anterior ha sido la siguiente, en Agricultura -2.784 contratos menos, en Construcción -

505 contratos menos, Industria -245 contratos menos y en Servicios -5.187 contratos menos, los que 

nos da un descenso total de contrataciones de -8.721 contratos menos. 

 

Contratación 2.1. 

 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

En diciembre se han registrado en la Comunidad Valenciana, 148.542 contratos (-35.163) contratos 

menos que en el mes anterior, lo que indica una variación negativa del -32,61% con respecto al mes 

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

del 0,06%, respecto al mismo mes de diciembre del año anterior, el equivalente a 92 contratos más. 

 

De las nuevas contrataciones, 14.004 contratos son de carácter indefinido (9.43% sobre el total de 

todos los contratos) y 134.535 de carácter temporal (90,57% sobre el total). De estos contratos 

97.082 han sido a jornada completa y 51.460 contratos a jornada parcial. 
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Por sectores de actividad, en este mes ha habido 22.508 contratos en Agricultura, 6.668 contratos en 

construcción, 17.799 contratos en Industria y 101.517 contratos en Servicios. La variación sobre el 

mes anterior ha sido la siguiente un descenso de -9.780 contratos en Agricultura, -3.013 contratos 

menos en Construcción, en Industria -5.422 contratos menos y en Servicios un descenso de -16.948 

contratos menos, lo que nos da un total de descenso sobre el mes anterior de -35.163 contratos. 

 

Así mismo en este mes se han contabilizado 115.292 contratos a españoles y 33.250 contratos a 

extranjeros. La variación sobre el mes anterior es la siguiente, un descenso de -25.441 contratos a 

españoles y un descenso de -9.722 contratos a extranjeros. 

 

Contratación 2.2. 

 

 

 

 

ÁMBITO ESTATAL. 

 

En diciembre el número de contratos registrados han sido 1.652.016. En este mes se ha 

experimentado un descenso de 47.002 contratos menos sobre el mismo mes del año anterior un 

2,77%. 
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Por otra parte, de las nuevas contrataciones, los contratos temporales representan 1.520.949 un 

7,69% menos que en el mes anterior y a su vez un 3,54% menos que en el mismo mes del año anterior 

que se registraron 1.576.724 contratos.  

 

Los contratos indefinidos que se suscribieron en diciembre han sido 131.067 contratos. Resulta 

positivo el incremento de 8.773 contratos indefinidos que representan el 7,17% más de la 

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

indefinidos a tiempo parcial 39.836, descienden un 1,41% respecto al mismo mes de año anterior, en 

el que se registraron 40.404. Y los contratos temporales a tiempo parcial, 505.377, crecen menos que 

los indefinidos a tiempo parcial, un 0,49% respecto al mismo mes de año anterior en que se 

formalizaron 502.933 contratos. 

 

Por otra parte, por el tipo de nacionalidad, los contratos de extranjeros han sido de 272.192 y los de 

españoles 1.379.824 contratos. Esto representa -123.601 contratos menos en nacionales y -42.722 

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. 626.241 -2.693 -0,43% 602.813 23.428 3,9% 

Castellón Prov. 232.513 -1.029 -0,44% 225.005 7.508 3,3% 

Valencia Prov. 976.250 3.836 0,39% 939.543 36.707 3,9% 

C. VALENCIANA 1.835.004 115 0,01% 1.767.361 67.643 3,83% 

ÁMBITO ESTATAL 18.460.201 42.444 0,23% 17.849.055 611.146 3,42% 

VALENCIA Ciudad 366.071 -833 -0,23% 351.733 14.338 4,1% 

Fuente: Meyss       
 

 

VALENCIA Ciudad. 

 

En Valencia Ciudad, en el mes de diciembre se han producido 366.071 afiliaciones, (-833) menos que 

el mes anterior representando un -0,23% de variación. Dato interesante es la variación Interanual 

que se ha producido con respecto al mismo mes del año anterior, un incremento de 14.338 

afiliaciones más, representando un 4,10%. 

 

De este total de afiliaciones 296.578 han sido en el Régimen General, 3.543 en el Régimen Agrario, 

10.958 en el Régimen de Hogar, 2.272 en el Régimen Especial del Mar y 52.720 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 diciembre en (115) afiliados, con respecto al mes anterior un 0,01%. Por lo que el número total 

de afiliados en el mes de diciembre se sitúa en 1.835.004 trabajadores. 

 

Por provincias, Alicante disminuye (-2.693) afiliados lo que supone un descenso de -0,43% respecto 

del mes anterior, Valencia provincia aumenta en 3.836 afiliados un 0,39%, y Castellón disminuye el 

número de afiliados en (-1.029), un 0,44% en relación al mes anterior.  

 

En términos interanuales (Últimos doce meses) se registraron 67.643 afiliaciones de más respecto al 

mismo mes del año anterior, lo que se sitúa en una tasa interanual del 3,83%, un 0,41% superior a la 

media nacional (3,42%).  

 

Por género ha habido 1.004.882 afiliaciones de varones (55%) frente a 830.120 afiliaciones de 

mujeres (45%). 
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Por régimen en diciembre la afiliación ha sido la siguiente, 1.389.798 afiliados al Régimen General, 

66.186 afiliados al R. S. Agraria, 32.795 al régimen de Empleadas de Hogar, 6.267 afiliaciones al R.E. 

del Mar y 339.955 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 un incremento respecto al mes anterior de 42.444 
personas. 
 
El número de afiliados ocupados se sitúa en este mes en 18.460.201 personas, cifra próxima al mes 
de diciembre 2008. 
  

1.550.000

1.600.000

1.650.000

1.700.000

1.750.000

1.800.000

1.850.000

Com. Valenciana 2016

Com. Valenciana 2017



 

14 
 

 
Resulta positivo que en términos interanuales la afiliación aumente en 611.146 personas. De esta 

forma la tasa interanual positiva se sitúa en el 3,42%. 

 

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

destacando Andalucía con 41.561 afiliados más, Madrid 13.651 más y País Vasco 2.704 más Por el 

contrario baja en Cinco comunidades, destacando Baleares -16.790 afiliados menos. Destacamos 

Cataluña con 148 afiliados de más. 

 

Por género los hombres suponen en diciembre el 53,66% de las afiliaciones 9.906.179; Por otra parte, 

las mujeres representan un 46,34% con un total de 8.554.022 afiliadas con un aumento de la tasa 

interanual del 3,34%. 

 

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

al mes anterior, en Construcción 72.886; Actividades Administrativas y Servicios 71.979; Comercio 

vehículos de motor y motocicletas 66.624 e industria 65.091.  

 

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

Financieras y de seguros y Actividades del Hogar. 

 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de extranjeros, aumento en 1.403 personas respecto al mes 

anterior y aumenta en 126.043 personas en términos interanuales, situándose en 1.837.901 afiliados 

extranjeros. 

 

Afiliaciones 3.3.  
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