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 ANÁLISIS DEL PARO REGISTRADO, CONTRATACIÓN Y 

AFILIACIÓN. (Valencia, Comunidad Valenciana y España) 

 

Mes de febrero 2018 

 

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

enero, nos centramos en los datos oficiales de: 

1. PARO REGISTRADO. 

2. CONTRATACION 

3. AFILIACIONES. 

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

 Valencia capital 

 Comunidad Valenciana 

 Ámbito nacional. 

 

1. PARO REGISTRADO 

 

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

Municipio Tot.Demandantes Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

ALICANTE 159.668,00 -1.028,00 -0,64% -10.228 -6,02% 

CASTELLON 41.313,00 239,00 0,58% -4.111 -9,05% 

VALENCIA 191.813,00 -1.256,00 -0,65% -17.259 -8,26% 

COM. VALENCIANA 392.794,00 -2.045,00 -0,52% -31.598 -7,45% 

AMBITO NACIONAL 3.470.248,00 -6.280,00 -0,18% -280.628 -7,48% 

Valencia ciudad 57.793,00 -397,00 -0,68% -4.883 -7,79% 

 

 

1.1 VALENCIA CAPITAL. 

Con respecto al paro registrado en Valencia capital durante el mes de febrero del 2018 ha disminuido 

en -397 personas, un -0,68% más respecto al mes anterior, estando -0,03% por debajo de la media de 

la provincia de Valencia y también por debajo de la media de la Comunidad Valenciana en un (-0,16%).  
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Del número total de desempleados registrados 57.793, por género en este mes de enero, 22.402 son 

mujeres (58%) y 24.391 son hombres (42%). 

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

disminuido en el último año en -4.883 personas lo que supone un descenso interanual del -7,79%. 

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

en los sectores, Construcción (-52) personas y en servicios (-511) personas, y se incrementa en 

Agricultura (17), industria (5) personas y sin actividad económica (144) personas lo que nos da un total 

de disminución de (-397) personas. 

Atendiendo a los grupos de edad, menores de 25 años se encuentran 3.870 personas, de los cuales 

1.980 son hombres y 1890 son mujeres, de edad entre 25 y 44 años 22.923 personas de ellos 9.211son 

hombres y 13.712 son mujeres y del colectivo mayores de 44 años 31.000 personas de las cuales 

13.200 personas son hombres y 17.800 personas son mujeres. 

Por último, respondiendo a la nacionalidad, tenemos 49.130 personas españolas representando el 85% 

del total y 8.663 extranjeros que representan al 15% del total. 

 

Paro Registrado 1.1 

 

 

 

1.2  COMUNIDAD VALENCIANA. 

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

en este mes, siendo la tercera comunidad donde más desciende. 

En concreto el paro en la Comunidad Valenciana disminuye en este mes en -2.045 personas, un -0.52% 

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

se sitúa en 392.794 personas.  
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Del número total de desempleados en este mes por género tenemos que 161.378 son hombres (41%) 

y 231.416 son mujeres (59%). 

Respecto al tramo de edad, 29.160 parados son menores de 25 años; (15.357 hombres y 13.803 

mujeres). 

De 25 a 44 años, tenemos (60.987 hombres y 97.697 mujeres), lo que nos hace un total de 158.684 

personas desempleadas. 

Respecto al tramo de mayores de 44 años tenemos un total de 204.950 desempleados de los cuales, 

(85.034 son hombres y 119.916 son mujeres). 

El paro disminuye en la provincia de Valencia -1.256 personas, un -0.65% menos que en el mes pasado, 

llegando a tener un volumen total de desempleados de 191.813 desempleados. 

En Alicante disminuye en de -1.028 personas lo que representa en términos porcentuales un -0.64% 

con respecto al mes anterior y un número total de 159.668 desempleados.  

En la provincia de Castellón el número total de desempleados aumenta en 239 personas lo que 

porcentualmente representa un 0,58% más con respecto al mes anterior y un total de 41.313 

desempleados. 

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

el último año en -31.598 personas, lo que supone un descenso interanual del -7,45% y en España bajo 

un -7,48%. 

 

  VARIACION MENSUAL PARO REGIS.  ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Municipio Agricultura Industria Construcción Servicios 
Sin 

actividad 
económica 

Total 

ALICANTE 80  -167  -140  -922  121  -1.028  

CASTELLON 37  -70  78  133  61  239  

VALENCIA 15  -490  -219  -850  288  -1.256  

COM. VALENCIANA 132  -727  -281  -1.639  470  -2.045  

AMBITO NACIONAL 10.846  -4.010  -3.800  -15.133  5.817  -6.280  

46-250 VALENCIA 17  5  -52  -511  144  -397  

 

 

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

1.639) personas, Construcción (-281) personas y servicios -15.133 personas, aumentando en Sin 

actividad 5.817) personas y en Agricultura (132) personas. 

Con respecto a la nacionalidad, en la Comunidad Valenciana ha habido 332.903 españoles (85%) y 

59.891 (15%) personas extranjeras paradas. 
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Paro Registrado 1.2. 

 

 

  

1.3 AMBITO NACIONAL 

 

El número total de desempleados según el MEYSS ha descendido en este mes en 6.280 personas, un 

mes tradicionalmente negativo para el empleo por el fin de la campaña navideña, situando la cifra total 

de desempleados en 3.470.248 personas. De este total de desempleados por género podemos indicar 

que 1.472.370 son varones (44%), descendiendo en 3.109 hombres menos respecto al mes anterior y 

1.997.878 mujeres el (56%) lo que significa un descenso de 3.171 mujeres en relación al pasado mes. 

Por otra parte, en términos desestacionalizados el paro se reduce en 23.139 personas. 

Asimismo, es destacable el saldo de los doce últimos meses una caída del desempleo en 280.628 

parados, con una tasa interanual del -7,48%. 

Según las edades el paro de los jóvenes mayores de 25 años disminuye en este mes con respecto al 

mes anterior en 14.628 personas y en términos interanuales desciende en 255.137 personas, un 7,40%. 

Para menores de 25 años disminuye en este me aumenta en 8.348 personas con respecto al mes 

pasado y en términos interanuales disminuye en 25.491 desempleados un (-8,45%). 

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

destaca Cataluña con 4.685 parados menos, Islas Baleares con 3.338 parados menos y la Comunidad 

Valenciana con 2.045 parados menos. Sin embargo, crece en seis comunidades encabezadas por, 

Andalucía -7.473 más y Madrid 1.731 parados más. 

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

Servicios -15.133 menos, Seguidos de la industria -4.100 menos y la construcción -3.800 menos sin 
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embargo crece en Agricultura y Pesca -10.846 más y en el colectivo sin empleo anterior, en 5.817 

personas. 

El paro en los trabajadores extranjeros se sitúa en enero en 423.219 personas, con un aumento sobre 

el mes anterior de 1.781 desempleados (0.42%) respecto al mes anterior y descendiendo en 18.327 

personas un (-4,15%) sobre el mismo mes del año anterior. 

Paro Registrado 1.3.  

 

 

 

2 CONTRATACIÓN. 

    

VARIACION S. MES 
ANTERIOR VARIACION INTERANUAL 

Municipios Total Contratos absoluta % absoluta % 

ALICANTE (Provincia) 44.950 -4.364, -8,85% 1.968, 4,58% 

CASTELLON (Provincia) 15.176 -2.043, -11,86% 948, 6,66% 

VALENCIA (Provincia) 84.611 -6.668, -7,31% 3.798, 4,70% 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 144.737 -13.075 -8,29% 6.714, 4,86% 

AMBITO ESTATAL 1.546.402 -203.509 -11,63% 93.874, 6,46% 

VALENCIA (Ciudad) 34.709 -889 -2,50% 2.022, 6,19% 

Fuente: MEYSS      
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2.1 VALENCIA CAPITAL. 

El número total de contratos registrados en Valencia Ciudad en el mes de enero ha sido de 34.709, ha 

supuesto -889 contratos menos que en el mes anterior, representando una variación sobre el mes 

anterior del -2.50%. Por género ha habido 19.790 contratos para varones (57%) y 14.919 para mujeres 

(43%).Por tipo de contratos en este mes se han contratado 4.971 contratos indefinidos, 29.738 

temporales. Dentro de esta contratación por el tipo de jornada ha habido 19.981 contratos a jornada 

completa y 14.728 a jornada parcial. 

Por el tipo de nacionalidad en el mes de enero se han contratado a 27.010 españoles y 7.699 

extranjeros. 

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

menores de 25 años (3.461 contratos), de 25 a 44 años (11.882 contratos) y mayores de 44 años 

(4.447), con respecto a las mujeres ha sido de la siguiente forma, menores de 25 años (3.034 contratos) 

de 25 a 44 años (8.774 contratos) y mayores de 44 años (3.111 contratos). 

Por Sectores de actividad, en este mes ha habido 5.331 contratos en Agricultura, 1.346 contratos en 

construcción, en Industria 1.139 contratos y en Servicios 26.893 contratos. 

Contratación 2.1. 

 

 

  

2.2 COMUNIDAD VALENCIANA 

En este mes se han registrado en la Comunidad Valenciana, 144.737 contratos (-13.075 

contratos menos que en el mes anterior), lo que indica una variación intermensual del (-

8.29%). En términos interanuales, (últimos doce meses), se observa un incremento de la 
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contratación del 4.86%, respecto al mismo mes del año anterior lo que supone 6.714 contratos 

más. 

De las nuevas contrataciones, 18.998 contratos son de carácter indefinido (13% sobre el total 

de todos los contratos) y 125.738 de carácter temporal (87% sobre el total). De estos contratos 

90.965 han sido a jornada completa y 53.772 contratos a jornada parcial. 

Por sectores de actividad, en este mes ha habido 20.322 contratos en Agricultura, 9.446 

contratos en construcción, 19.336 contratos en Industria y 95.633 contratos en Servicios. 

Así mismo en este mes se han contabilizado 111.936 contratos a españoles y 32.801 contratos 

a extranjeros. 

 

Contratación 2.2. 

 

 

 

2.3 AMBITO ESTATAL 

 

En este mes el número de contratos registrados han sido 1.546.402. En este mes se ha experimentado 

un aumento de 93.874 contratos más sobre el mismo mes del año anterior un 6.46%. 

Por otra parte, de las nuevas contrataciones, los contratos temporales representan, 1.372.115 un 

12.99% menos que en el mes de enero, situando la cifra  un 5.43% superior a las del año anterior por 

las mimas fechas donde se registraron 1.301.456. 

 Los contratos indefinidos 61.334 proceden de conversión de contratos temporales en fijos, el 35,19 

de los indefinidos registrados en febrero. Por una parte, los contratos indefinidos a tiempo parcial 

53.214, han aumentado un 8,50% respecto al mismo mes de año anterior, en el que se registraron 
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49.045. Y los contratos temporales a tiempo parcial, 459.798, crecen menos que los indefinidos a 

tiempo parcial, un 6,68% respecto al mismo mes del año anterior en que se formalizaron 430.991 

contratos. 

Por otra parte, los contratos de extranjeros han sido de 278.182 contratos -24.389 que en el mes 

pasado y los españoles 1.268.220 contratos -179.120 contratos menos que en el mes anterior. 

 

Contratación 2.3. 

 

 

  

3.-AFILIACIONES. 

 

DENOMINACION 
TOTAL 
SISTEMA 
2018 

VAR. S. MES 
ANTERIOR 
Absoluta 

% VAR.S. M. 
ANTERIOR 
Relativa 

TOTAL SISTEMA 
2017 Var. Interanual 

ABSOLUTA 
Var. Interanual 
RELATIVA % 

Alicante Prov. 623.284 4.026 0,65% 599.790 23.494 3,92% 

Castellón Prov. 226.675 -811 -0,36% 218.697 7.979 3,65% 

Valencia Prov. 965.014 2.626 1,15% 926.541 38.473 4,15% 

COM.VALENCIANA 1.814.974 5.841 0,61% 1.745.028 69.946 4,01% 
AMBITO. 
NACIONAL 18.363.514 81.483 4,50% 17.748.255 615.259 3,47% 

VALENCIA Ciudad 366.218 3.061 0,84% 353.131 13.087 3,71% 

Fuente: Meyss        
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3.1 VALENCIA Ciudad 

En Valencia Ciudad, en este mes se han producido 366.218 afiliaciones, (3.061) más que el 

mes anterior representando un 0,84% de incremento. Dato interesante es la variación 

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

de 13.087 afiliaciones más, representando un 3.71%. 

De este total de afiliaciones 296.383 han sido en el Régimen General, 3.256 en el Régimen 

Agrario, 10.955en el Régimen de Hogar, 2.343 en el Régimen Especial del Mar y 53.281 en 

el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

 

Afiliaciones 3.1. 

 

 

 

3.2 COMUNIDAD VALENCIANA 

La Comunidad Valenciana ha sido una autonomía donde se ha registrado un mayor aumento de 

afiliación a la Seguridad Social. 

El número medio de afiliados a la Seguridad Social subió en este mes (5.841) afiliados, con respecto al 

mes anterior, un 0,61% por lo que el número total de afiliados en el mes de enero se sitúa en 1.814.974 

trabajadores. 
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Por provincias, Valencia sube 2.626 afiliados un 1,15%, Castellón disminuye en -811 afiliados, un -

0.36% y Alicante sube en 4.026 afiliados que representa un 0,65%, todo esto en relación al mes 

anterior.  

En términos interanuales (Últimos doce meses) se registraron 69.946 afiliaciones de más respecto al 

mismo mes del año anterior, lo que se sitúa en una tasa interanual del 4,01%, y 0,54 décimas superior 

a la media nacional (3,47%), siendo una comunidad autónoma donde se ha registrado un mayor 

aumento interanual del número de afiliados en el último año. 

Por género hay 996.323 afiliaciones de varones (55%) frente a 818.649 afiliaciones de mujeres (45%). 

Por régimen en este me la afiliación media ha sido la siguiente, 1.378.774 afiliados al Régimen General, 

54.959 afiliados al R.G. S. Agraria, 32.806 al régimen de Empleadas de Hogar, 6.585 afiliaciones al R.E. 

del Mar y 341921 al R. T. Autónomos. 

 

Afiliaciones 3.2. 

 

 

 

3.3 ESPAÑA 

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 -
81.483 personas, superior que el registrado en febrero del año pasado que se cifró en 74.080 
afiliados mas.  
No obstante, en términos desestacionalizados la afiliación anual aumenta en 62.006 personas. 
El número de afiliados ocupados se sitúa en enero 18.363.514 personas. 
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Resulta positivo que en términos interanuales la afiliación aumente en 615.259 personas, de los que 

588.602 corresponden al Régimen General. De esta forma la tasa interanual se sitúa en el 3,47% muy 

positiva. 

En el ámbito geográfico la afiliación registró en este mes aumentos en todas las comunidades 

autónomas, la más importante la C. de Cataluña -24.263 afiliados más, seguido de la Comunidad de 

Madrid  14.481 afiliados más, y Baleares con 14.034 afiliados más. 

Por género los hombres suponen en este mes el 53,72% de las afiliaciones -9.863.981 con un aumento 

interanual del 3.51%. Por otra parte, las mujeres representan un 46,28% de los afiliados 8.499.533con 

un aumento de la tasa interanual del 3.41%. 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de extranjeros, aumento en 21.081 personas respecto al mes 

anterior, y aumenta en 133.925 en términos interanuales, situándose en 1.836.173 afiliados 

extranjeros. 

 

Afiliaciones 3.3. 

 


