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 ANÁLISIS DEL PARO REGISTRADO, CONTRATACIÓN Y 

AFILIACIÓN. (Valencia, Comunidad Valenciana y España) 

 

Mes de marzo 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 154.828,00 -4.840,00 -3,03% -11.999 -7,19% 

CASTELLON 40.138,00 -1.175,00 -2,84% -5.581 -12,21% 

VALENCIA 188.918,00 -2.895,00 -1,51% -19.246 -9,25% 

COM. VALENCIANA 
383.884,00 -8.910,00 -2,27% -36.826 -8,75% 

AMBITO NACIONAL 
3.422.551,00 -47.697,00 -1,37% -279.766 -7,56% 

Valencia ciudad 
56.943,00 -850,00 -1,47% -5.264 -8,46% 
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1.1 VALENCIA CAPITAL. 

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

en -850 personas, un -1,47% menos respecto al mes anterior, estando -0,04% por debajo de la media 

de la provincia de Valencia y también por debajo de la media de la Comunidad Valenciana en un (-

0,80%).  

Del número total de desempleados registrados 57.793, por género en este mes, 33.402 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 -5.264 personas lo que supone un descenso interanual del -8,46%. 

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

en los sectores, Construcción (-12) personas, en servicios (-680) personas, en Agricultura (-17), 

industria (-115) personas y sin actividad económica (-26) personas lo que nos da un total de 

disminución de (-850) personas. 

Atendiendo a los grupos de edad, menores de 25 años se encuentran 3.767 personas, de los cuales 

1.942 son hombres y 1825 son mujeres, de edad entre 25 y 44 años 22.467 personas de ellos 8.990 

son hombres y 13.477 son mujeres y del colectivo mayores de 44 años 30.709 personas de las cuales 

13.050 personas son hombres y 17.659 personas son mujeres. 

Por último, respondiendo a la nacionalidad, tenemos 56.943 personas españolas representando el 85% 

del total y 8.466 extranjeros que representan al 15% del total. 

 

Paro Registrado 1.1 
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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 -8.910 personas, un -2.27% 

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

Valenciana se sitúa en 383.884 personas.  

Del número total de desempleados en este mes por género tenemos que 157.283 son hombres (41%) 

y 226.601 son mujeres (59%). 

Respecto al tramo de edad, 28.676 parados son menores de 25 años; (15.183 hombres y 13.493 

mujeres). 

De 25 a 44 años, tenemos (58.482 hombres y 94.612 mujeres), lo que nos hace un total de 153.094 

personas desempleadas. 

Respecto al tramo de mayores de 44 años tenemos un total de 202.114 desempleados de los cuales, 

(83.618 son hombres y 118.496 son mujeres). 

El paro disminuye en la provincia de Valencia -2.895 personas, un -1.51% menos que en el mes pasado, 

llegando a tener un volumen total de desempleados de 188.918 desempleados. 

En Alicante disminuye en de -4.840 personas lo que representa en términos porcentuales un -3.03% 

con respecto al mes anterior y un número total de 154.828 desempleados.  

En la provincia de Castellón el número total de desempleados disminuye en -1.175 personas lo que 

porcentualmente representa un -2,84% menos con respecto al mes anterior y un total de 40.138 

desempleados. 

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

el último año en -36.826 personas, lo que supone un descenso interanual del -8,75% y en España bajo 

un -7,56%. 

 

  VARIACION MENSUAL PARO REGIS.  ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Municipio Agricultura Industria Construcción Servicios 
Sin 

actividad 
económica 

Total 

ALICANTE -127  -9  -140  -4.645  81  -4.840  

CASTELLON -40  -67  -22  -1.087  41  -1.175  

VALENCIA 18  -351  -36  -2.592  66  -2.895  

COM. VALENCIANA -149  -427  -198  -8.324  188  -8.910  

AMBITO NACIONAL 
449  -1.671  1.592  -52.905  4.838  -47.697  

46-250 VALENCIA -17  -115  -12  -680  -26  -850  
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Atendiendo a los sectores económicos en la Comunidad Valenciana, el paro disminuye en, servicios (-

8.324) personas, Construcción (-198) personas, en industria (-427) y Agricultura (-149) personas, 

aumentando en sin actividad económica (188). 

Con respecto a la nacionalidad, en la Comunidad Valenciana ha habido 326.043 españoles (85%) y 

57.841 (15%) personas extranjeras paradas. 

Paro Registrado 1.2. 

 

  

1.3 AMBITO NACIONAL 

 

El número total de desempleados según el MEYSS ha descendido en este mes en 47.697 personas,  

situando la cifra total de desempleados en 3.422.2551 personas. De este total de desempleados por 

género podemos indicar que 1.454.120 son varones (42%), descendiendo en 18.250 hombres menos 

respecto al mes anterior y 1.968.431 mujeres el (58%) lo que significa un descenso de 29.447 mujeres 

en relación al pasado mes. 

Por otra parte, en términos desestacionalizados el paro se reduce en 22.112 personas. 

Asimismo, es destacable el saldo de los doce últimos meses una caída del desempleo en 279.766 

parados, con una tasa interanual del -7,56%. 

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

mes anterior en 45.923 personas y en términos interanuales desciende en 254.729 personas, un 7,49%. 

Para menores de 25 años disminuye en este mes disminuye en 1.774 personas con respecto al mes 

pasado y en términos interanuales disminuye en 25.037 desempleados un (-8,36%). 
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En el ámbito territorial por comunidades autónomas el paro disminuye en todas las comunidades salvo 

en Castilla-La Mancha donde crece en 301 personas destacando la Comunidad Valenciana con 8.910 

parados menos, Cataluña con 6.720 menos y Andalucía con 541 desempleados menos. 

 

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

Servicios -52.902 menos, Seguidos de la industria -1.671 menos sin embargo aumenta en la 

construcción 1.592 más y en la agricultura en 449 más. 

 

 

El paro en los trabajadores extranjeros se sitúa en este mes 416.750 personas, con un descenso sobre 

el mes anterior de 6.464 desempleados (1.53%) respecto al mes anterior y descendiendo en 22.519 

personas un (-5,13%) sobre el mismo mes del año anterior. 

 

 

Paro Registrado 1.3.  
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2 CONTRATACIÓN. 

    

VARIACION S. MES 
ANTERIOR VARIACION INTERANUAL 

Municipios Total Contratos absoluta % absoluta % 

ALICANTE (Provincia) 
54.374 9.424, 20,97% 407, 0,75% 

CASTELLON (Provincia) 
18.541 3.365, 22,17% 1.340, 7,79% 

VALENCIA (Provincia) 
91.564 6.953, 8,22% -1.531, -1,64% 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

164.479 19.742 13,64% 216, 0,13% 

AMBITO ESTATAL 
1.646.846 100.444 6,50% -85.927, -4,96% 

VALENCIA (Ciudad) 
37.716 3.007 8,66% -464, -1,22% 

Fuente: MEYSS      

 

  

2.1 VALENCIA CAPITAL. 

El número total de contratos registrados en Valencia Ciudad en el mes de enero ha sido de 37.716, ha 

supuesto 3.007 contratos más que en el mes anterior, representando una variación sobre el mes 

anterior del 8.66%. Por género ha habido 20.694 contratos para varones (55%) y 17.022 para mujeres 

(45%). Por tipo de contratos en este mes se han contratado 4.360 contratos indefinidos, 33.356 

temporales. Dentro de esta contratación por el tipo de jornada ha habido 21.372 contratos a jornada 

completa y 16.344 a jornada parcial. 

 

Por el tipo de nacionalidad en el mes de enero se han contratado a 31.743 españoles y 5.973 

extranjeros. 

 

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

menores de 25 años (3.798 contratos), de 25 a 44 años (12.357 contratos) y mayores de 44 años 

(4.539), con respecto a las mujeres ha sido de la siguiente forma, menores de 25 años (3.621 contratos) 

de 25 a 44 años (10.052 contratos) y mayores de 44 años (3.349 contratos). 

 

Por Sectores de actividad, en este mes ha habido 5.110 contratos en Agricultura, 1.284 contratos en 

construcción, en Industria 1.287 contratos y en Servicios 33.035 contratos. 
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Contratación 2.1. 

 

 

  

2.2 COMUNIDAD VALENCIANA 

En este mes se han registrado en la Comunidad Valenciana, 158.745 contratos (19.742 

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

(13,64%). En términos interanuales, (últimos doce meses), se observa un incremento de la 

contratación del 0.13%, respecto al mismo mes del año anterior lo que supone 216 contratos 

más. 

De las nuevas contrataciones, 19.749 contratos son de carácter indefinido (12% sobre el total 

de todos los contratos) y 144.730 de carácter temporal (88% sobre el total). De estos contratos 

100.080 han sido a jornada completa y 64.399 contratos a jornada parcial. 

Por sectores de actividad, en este mes ha habido 14.925 contratos en Agricultura, 8.880 

contratos en construcción, 21.446 contratos en Industria y 119.228 contratos en Servicios. 

Así mismo en este mes se han contabilizado 130.981 contratos a españoles y 33.498 contratos 

a extranjeros. 
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Contratación 2.2. 

 

 

2.3 AMBITO ESTATAL 

 

En este mes el número de contratos registrados han sido 1.646.846. En este mes se ha experimentado 

un descenso de 85.927 contratos menos sobre el mismo mes del año anterior un -4,96%. 

 

Por otra parte, de las nuevas contrataciones, los contratos temporales representan, 1.453.398 un 

5,92% más que en el año anterior por las mismas fechas, en la que se registraron 1.372.115. Los 

contratos indefinidos que se suscribieron en este mes han sido 193448 contratos, un 11,75% más del 

total de los registrados en el mismo mes del año anterior 174.289 contratos. Resulta positivo el 

incremento de 15.020 contratos indefinidos que representan el 8,42% de la contratación del conjunto 

nacional sobre el mismo mes del año anterior. Por una parte, los contratos indefinidos a tiempo parcial 

58.979 han aumentado un 3,05% respecto al mismo mes de año anterior, en el que se registraron 

57.232 contratos. Y los contratos temporales a tiempo parcial, 513.978, han bajado frente al 

crecimiento de los indefinidos a tiempo parcial, un 4,31% respecto al mismo mes del año anterior en 

que se formalizaron 537.144 contratos. 

 

Por otra parte, los contratos de extranjeros han sido de 294.360 contratos y los españoles 1.352.486 

contratos. 
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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. 633.140 9.856 1,58% 608.072 25.068 4,12% 

Castellón Prov. 227.456 781 0,34% 217.320 10.136 4,66% 

Valencia Prov. 972.630 7.616 0,79% 931.195 41.435 4,45% 

COM.VALENCIANA 
1.833.226 18.252 1,01% 1.756.587 76.639 4,36% 

AMBITO. 
NACIONAL 

18.502.088 138.573 0,75% 17.910.007 592.081 3,31% 

VALENCIA Ciudad 
370.280 4.062 1,11% 353.904 16.376 4,63% 

Fuente: Meyss        
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3.1 VALENCIA Ciudad 

En Valencia Ciudad, en este mes se han producido 370.280 afiliaciones, (4.062) más que el 

mes anterior representando un 1,11% de incremento. Dato interesante es la variación 

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

de 16.376 afiliaciones más, representando un 4.63%. 

De este total de afiliaciones 299.855 han sido en el Régimen General, 3.289 en el Régimen 

Agrario, 11.058 en el Régimen de Hogar, 2.329 en el Régimen Especial del Mar y 53.749 en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

 

Afiliaciones 3.1. 

 

 

3.2 COMUNIDAD VALENCIANA 

La Comunidad Valenciana  se han registrado un ascenso de afiliación a la Seguridad Social en este mes. 

El número medio de afiliados a la Seguridad Social subió en este mes en (18.252) afiliados, con respecto 

al mes anterior, un 1,01% por lo que el número total de afiliados en este mes  se sitúa en 1.833.226 

trabajadores. 

Por provincias, Valencia sube 7.616 afiliados un 0,79%, Castellón sube 781 afiliados, un 0,34% y 

Alicante sube unos 9.856 afiliados que representa un 1,58%, todo esto en relación al mes anterior.  
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En términos interanuales (Últimos doce meses) se registraron 76.639 afiliaciones de más respecto al 

mismo mes del año anterior, lo que se sitúa en una tasa interanual del 4,36%, y 1,05% décimas superior 

a la media nacional (3,31%), siendo una de la comunidad autónoma donde se ha registrado un mayor 

aumento interanual del número de afiliados en el último año. 

 

Por género hay 1.005.465 afiliaciones de varones (55%) frente a 827.759 afiliaciones de mujeres (45%). 

Por régimen en enero la afiliación media ha sido la siguiente, 1.395.713 afiliados al Régimen General, 

53.151 afiliados al R.G. S. Agraria, 32.914 al régimen de Empleadas de Hogar, 6.040 afiliaciones al R.E. 

del Mar y 335.092 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 -
138.573 personas, mayor descenso que el registrado en el mismo mes del año pasado que se 
cifró en 161.752 afiliados menos.  
 
No obstante, en términos desestacionalizados la afiliación anual aumenta en 40.337 personas. 
El número de afiliados ocupados se sitúa en este mes en 18.502.088 personas. 
 
Resulta positivo que en términos interanuales la afiliación aumente en 592.081 personas, de los que 

559.310 corresponden al Régimen General. De esta forma la tasa interanual se sitúa en el 3,31% muy 

positiva. 



 
 

12 
 

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

autónomas, la más importante la C. de Cataluña -28.918 afiliados más, seguido de la Comunidad Balear 

25.455 más y Madrid con 17.073 afiliados más descendiendo en Castilla-La mancha. 

Por género los hombres suponen en este mes  el 53,72% de las afiliaciones -9.821.678. Por otra parte, 

las mujeres representan un 46,28% de los afiliados 8.582.183 con un aumento de la tasa interanual del 

3,40%. 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de extranjeros, aumento en 37.640 personas respecto al mes 

anterior, y aumenta en 134.093 en términos interanuales, situándose en 1.873.813 afiliados 

extranjeros. 

 

Afiliaciones 3.3. 

 


