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ANÁLISIS DEL PARO REGISTRADO, CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN 

(Valencia, Comunidad Valenciana y España) 

 

Mes de julio 2017 

 

 

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

julio, 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 150.740 -1.551 -1,02% -14.917 -9,00% 

CASTELLÓN 40.444 -640 -1,56% -5.524 -12,02% 

VALENCIA 198.053 -1.180 -0,59% -21.440 -9,77% 

C. VALENCIANA 389.237 -3.371 -0,86% -41.881 -9,71% 

ÁMBITO ESTATAL 3.335.924 -26.887 -0,80% -347.137 -9,43% 

Valencia ciudad 59.886 93 0,16% -4.125 -6,44% 

Fuente MEYSS 
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VALENCIA Ciudad. 

 

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

(93) personas, un 0,16% más respecto al mes anterior, estando 0,75% por encima de la media de la 

provincia de Valencia y por encima con respecto de la media de la Comunidad Valenciana (1,02%).  

 

Del número total de desempleados registrados 59.886, por género en este mes, 25.248 son hombres 

(42%) y 34.638 son mujeres (58%). 

 

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

disminuido en el último año en -4.125 personas lo que supone un descenso interanual del -6.44%. 

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

en todos los sectores menos en Servicios que aumenta en (274) personas y en sin actividad económica 

(60) personas más disminuyendo en Agricultura (-112) personas, Industria (-60) personas, 

Construcción (-69) personas menos respecto al mes anterior, lo que nos da un total de aumento de 

(93) personas. 

 

Atendiendo a los grupos de edad, en los menores de 25 años hay (3.903) personas paradas de las 

cuales 1.935 son Mujeres y 1.968 son hombres, de edad entre 25 y 44 años ( 

24.061) personas de las cuales 9.611 son hombres y 14.450 son mujeres con respecto a los mayores 

de 44 años (31.922) personas paradas de las cuales 13.669 son hombres y 18.253 son mujeres. 

Por último, respondiendo a la nacionalidad, tenemos 51.279 personas españolas (85,62%) y 8.607 

personas extranjeras (14,37%). 

 

Paro Registrado 1.1 
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COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

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

donde baja el paro. 

 

En concreto el paro en la Comunidad Valenciana disminuye en -3.371 personas, un -0,86% menos 

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

sitúa en 389.237 personas. La variación interanual representa un descenso sobre el mismo mes del 

año anterior de -41.881 personas un -9.71%. 

 

Del número total de desempleados en este mes por género tenemos que 229.346 son mujeres (59%) 

y 159.891 son hombres (41%). 

 

Respecto al tramo de edad, 27.208 parados son menores de 25 años; (14.367 hombres y 12.841 

mujeres). De 25 a 44 años, tenemos (58.752 hombres y 96.688 mujeres), con un total de 155.440 

personas desempleadas. Respecto al tramo de mayores de 44 años tenemos un total de 206.589 

desempleados de los cuales, (86.772 son hombres y 119.817 son mujeres). 

 

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

-1.56% respecto del mes anterior, mientras que también se reduce en Alicante un -1,02% y en la 

provincia de Valencia un -0,59% menos que en el mes pasado, llegando a tener un volumen total de 

desempleados de 198.053. 

 

En Alicante la reducción del paro es de -1.551 personas lo que representa en términos porcentuales 

un -1,02% con respecto al mes anterior y un número total de 150.740 desempleados.  

 

En la provincia de Castellón el número total de desempleados disminuye en (-640) personas lo que 

porcentualmente representa un -1,56% menos con respecto al mes anterior y un total de 40.444 

desempleados. 

 

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

el último año en -41.881 personas, lo que supone un descenso interanual del -9,71% y en España bajo 

un -9,43. 
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 VARIACIÓN MENSUAL PARO REGIS.  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Municipio Agricultura Industria Construcción Servicios 
Sin actividad 
económica 

Total 

ALICANTE 95 -96 153 -1.558 -145 -1.551 

CASTELLÓN -99 -101 30 -506 36 -640 

VALENCIA -505 -449 -98 -317 189 -1.180 

C. VALENCIANA -509 -646 85 -2.381 80 -3.371 

ÁMBITO ESTATAL 708 -5.257 -4.143 -17.656 -539 -26.887 

46-250 VALENCIA -112 -60 -69 274 60 93 

 

 

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

productivos de Agricultura (-509) personas, Industria (-646) personas y Servicios (-2.381) personas y 

aumenta en Construcción (85) personas y en   Sin actividad económica (80) personas. 

 

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

han sido 55.896 personas y los españoles han sido 333.341.  

 

 

Paro Registrado1.2. 
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ÁMBITO ESTATAL. 

 

El número total de desempleados según el MEYSS ha disminuido en el mes de julio en 26.887 personas, 

situando la cifra total de desempleados en 3.335.924 personas. De este total de desempleados por 

género podemos indicar que 1.407.638 son varones (42%), reduciendo en 16.096 hombres respecto al 

mes anterior y 1.928.286 mujeres el (58%) lo que significa una reducción de 10.791 mujeres en relación 

al pasado mes. 

 

Por otra parte, en términos desestacionalizados el paro se reduce en 11.771 personas. 

 

Asimismo, es destacable el saldo de los doce últimos meses una caída del desempleo en 347.137 

parados, con una tasa interanual del -9,43%. 

 

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

anterior en 2.283 personas y en términos interanuales desciende en 34.317 personas, un -11.94%. Para 

mayores de 25 años baja en julio en 29.170 personas con respecto al mes pasado y en términos 

interanuales disminuye en 312.820 desempleados un (-9.21%). 

 

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

destaca Galicia con 7.794 parados menos, Andalucía con 4245 menos y Cataluña con 4.075 parados 

menos, luego se situaría la Comunidad Valenciana con 3.371 parados menos. 

 

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

a todos los sectores, con la excepción de Agricultura y la pesca donde aumenta en 708 personas. 

Respecto a la caída incide en mayor medida en los Servicios -17.656 personas, seguidos a gran distancia 

por la Industria -5.257 menos, la Construcción con -4.143 menos, y el colectivo sin empleo anterior -

539 menos.  

 

El paro en los trabajadores extranjeros se sitúa en julio en 386.552 personas, con un descenso sobre 

el mes anterior de 7.576 desempleados, un (1.92%) y descendiendo en 37.682 personas un (--8.88%) 

sobre el mismo mes del año anterior. 

 



 

6 
 

Paro Registrado 1.3.  

 

 

 

2. CONTRATACIÓN. 

 

  VARIACIÓN S. MES ANTERIOR VARIACIÓN INTERANUAL 

Municipios Total Contratos absoluta % absoluta % 

ALICANTE (Provincia) 65.005 -4.879, -6,98% 5.672, 9,56% 

CASTELLÓN (Provincia) 22.453 343, 1,55% 659, 3,02% 

VALENCIA (Provincia) 98.795 -5.412, -5,19% 10.744, 12,20% 

C. VALENCIANA 186.253 -9.948 -9,55% 17.075, 10,09% 

ÁMBITO ESTATAL 1.928.639 -160.881 -7,70% 112.368, 6,19% 

VALENCIA (Ciudad) 38.203 -2.284 -1,16% 4.706, 14,05% 

Fuente: MEYSS 

 

VALENCIA Ciudad. 

 

El número total de contratos registrados en Valencia Ciudad en el mes de julio ha sido de 38.203, ha 

supuesto -2.284 contratos menos que en el mes anterior, representando una variación sobre el mes 

anterior del 1,16%. La variación Interanual ha supuesto un 14,05% representado por 4.706 contratos 

más que en el mismo mes del año anterior. 
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Por género ha habido 21.844 contratos para varones (57%) y 16.359 para mujeres (43%). Por tipo de 

contratos en este mes se han contratado 2.955 contratos indefinidos, 35.248 temporales. Dentro de 

esta contratación por el tipo de jornada ha habido 23.255 contratos a jornada completa y 14.948 a 

jornada parcial. 

 

Por el tipo de nacionalidad en el mes de julio se han contratado a 33.030 españoles y 5.173 extranjeros. 

La variación sobre el mes anterior ha sido de -2.341 contratos menos para españoles y 57 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 (4.236 contratos), de 25 a 44 años (13.046 contratos) y mayores de 44 años 

(4.562), con respecto a las mujeres ha sido de la siguiente forma, menores de 25 años (4.187 contratos) 

de 25 a 44 años (9.125 contratos) y mayores de 44 años (3.047 contratos). 

 

Por Sectores de actividad, en el mes de julio ha habido 1.944 contratos en Agricultura, 1.314 contratos 

en construcción, en Industria 1.349 contratos y en Servicios 33.596 contratos. La variación sobre el 

mes anterior ha sido la siguiente, en Agricultura -152 contratos menos, en Construcción -204 contratos 

menos, Industria 259 contratos más y en Servicios -2.187 contratos menos, los que nos da una 

disminución total de contrataciónes de -2.284 contratos menos. 

 

Contratación 2.1. 
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COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

En julio se han registrado en la Comunidad Valenciana, 186.253 contratos (-2.284 contratos menos 

que en el mes anterior), lo que indica una variación negativa del -1,16% con respecto al mes anterior. 

En términos interanuales, (últimos doce meses), se observa un aumento de la contratación del 14,05%, 

respecto al mismo mes de julio del año anterior, el equivalente a 4.706 contratos más. 

 

De las nuevas contrataciones, 13.985 contratos son de carácter indefinido (7.50% sobre el total de 

todos los contratos) y 172.263 de carácter temporal (92,50% sobre el total). De estos contratos 

110.602 han sido a jornada completa y 75.612 contratos a jornada parcial. 

 

Por sectores de actividad, en este mes ha habido 8.630 contratos en Agricultura, 9.232 contratos en 

construcción, 23.310 contratos en Industria y 145.081 contratos en Servicios. La variación sobre el mes 

anterior ha sido la siguiente una disminución de -1.743 contratos en Agricultura, -964 contratos menos 

en Construcción, en Industria -922 contratos menos y en Servicios un descenso de -6.319 contratos 

menos, lo que nos da un total de descenso sobre el mes anterior de -9.948 contratos. 

 

Así mismo en este mes se han contabilizado 156.855 contratos a españoles y 29.398 contratos a 

extranjeros. La variación sobre el mes anterior es la siguiente, un descenso de -7.218 contratos a 

españoles y una disminución de -2.730 contratos a extranjeros. 

 

Contratación 2.2. 
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ÁMBITO ESTATAL. 

 

En julio el número de contratos registrados han sido 1.928.639. En este mes se ha experimentado un 

aumento de 112.368 contratos más sobre el mismo mes del año anterior un 6,19%. 

 

Por otra parte, de las nuevas contrataciones, los contratos temporales representan 1.776.641 un 

5,82% más que en el año anterior por las mismas fechas, en la que se registraron 1.678.881 contratos. 

Los contratos indefinidos que se suscribieron en julio han sido 151.998 contratos. Resulta positivo el 

incremento de 14.608 contratos indefinidos que representan el 10,63% más de la contratación del 

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

tiempo parcial 44.710, suben un 1,82% respecto al mismo mes de año anterior, en el que se registraron 

43.912. Y los contratos temporales a tiempo parcial, 661.066, siguen creciendo un 3,90% respecto al 

mismo mes de año anterior en que se formalizaron 636.243 contratos. 

 

Por otra parte, por el tipo de nacionalidad, los contratos de extranjeros han sido de 310.623 y los de 

españoles 1.618.016 contratos. Esto representa -121.307 contratos menos en nacionales y -39.574 

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. 643.874 8.951 1,41% 615.113 28.761 4,7% 

Castellón Prov. 223.841 4.439 2,02% 213.810 10.031 4,7% 

Valencia Prov. 932.006 -540 -0,06% 894.654 37.352 4,2% 

C.VALENCIANA 1.799.721 12.849 0,72% 1.723.577 76.144 4,42% 

ÁMBITO ESTATAL 18.489.329 56.222 0,31% 17.844.992 644.337 3,61% 

VALENCIA Ciudad 351.148 653 0,19% 342.921 8.227 2,4% 

Fuente: Meyss       
 

 

VALENCIA Ciudad. 

En Valencia Ciudad, en el mes de julio se han producido 351.148 afiliaciones, (653) más que el mes 

anterior representando un 0,19% de variación. Dato interesante es la variación Interanual que se ha 

producido con respecto al mismo mes del año anterior, un incremento de 8.227 afiliaciones más, 

representando un 2,40%. 

 

De este total de afiliaciones 283.388 han sido en el Régimen General, 2.062 en el Régimen Agrario, 

11.031 en el Régimen de Hogar, 2.355 en el Régimen Especial del Mar y 52.312 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 se incrementó en el 

mes de julio en (12.849) afiliados, con respecto al mes anterior un 0,72%. Por lo que el número total 

de afiliados en el mes de julio se sitúa en 1.799.721 trabajadores. 

 

Por provincias, Alicante incrementa 8.951 afiliados lo que supone un incremento de 1,41% respecto 

del mes anterior, Valencia provincia disminuye en -540 afiliados un -0,06%, y Castellón aumenta el 

número de afiliados en 4.439, un 2,02% en relación al mes anterior.  

 

En términos interanuales (Últimos doce meses) se registraron 76.144 afiliaciones de más respecto al 

mismo mes del año anterior, lo que se sitúa en una tasa interanual del 4,42%, un 0,81% superior a la 

media nacional (3,61%).  

 

Por género ha habido 997.384 afiliaciones de varones (55%) frente a 802.334 afiliaciones de mujeres 

(45%). 

Por régimen en julio la afiliación ha sido la siguiente, 1.375.922 afiliados al Régimen General, 41.400 

afiliados al R. S. Agraria, 33.055 al régimen de Empleadas de Hogar, 6.830 afiliaciones al R.E. del Mar y 

342.513 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 incremento respecto al mes anterior de 56.222 
personas. 
El número de afiliados ocupados se sitúa en febrero 18.489.329 personas, cifra que no se alcanzaba 
desde diciembre 2008. 
 
Resulta positivo que en términos interanuales la afiliación aumente en 644.336 personas, de las que 

619.135 corresponden al Régimen General. De esta forma la tasa interanual se sitúa en el 3,61% siendo 

la mejor cifra en un mes de julio de los últimos once años. 

 

En el ámbito geográfico la afiliación registra en este mes ascenso en diez comunidades autónomas 

destacando Cataluña 23.953 más, Galicia 16.721 más, Valencia 12.849 más, Baleares 12.215 más y 

Castilla y León 8.493 más. Por el contrario, los mayores descensos se han producido en Madrid -13.576 

menos y Andalucía -10.939 afiliados menos. 

 

Por género los hombres suponen en julio el 54,11% de las afiliaciones 10.005.192; Por otra parte, las 

mujeres representan un 45,89% con un total de 8.484.137 afiliadas. 

 

Por sectores, los datos ponen de manifiesto un incremento generalizado en todos los sectores con 

respecto al mes anterior, salvo en educación -93.349 afiliados menos, coincidiendo con la finalización 

del curso escolar. Encabezan los crecimientos Actividades Sanitarias y servicios sociales 50.584 

ocupados, Comercio y reparación de vehículos de motor y motocicletas 44.388 más, Hotelería 39.253 

más, Actividades –Administrativas y Servicios auxiliares, 21.839 más; e Industria 13.896 afiliados en 

alta más. 

 

Los mayores incrementos en términos Interanuales se dan en Comercio, reparación de vehículos de 

motor y motocicletas 84.604 más; hotelería 80.046 más; actividades administrativas 72.180 más 

Industria 62.289 más y construcción 61.904 más. 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de extranjeros, baja en 5.016 personas respecto al mes anterior y 

aumenta en 123.283 personas en términos interanuales, situándose en 1.870.397 afiliados 

extranjeros. 
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Afiliaciones 3.3.  
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