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 ANÁLISIS DEL PARO REGISTRADO, CONTRATACIÓN Y 

AFILIACIÓN. (Valencia, Comunidad Valenciana y España) 

 

Mes de agosto 2018 

 

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

agosto, 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 146.847,00 3.338,00 2,33% -7.720 -4,99% 

CASTELLON 38.646,00 613,00 1,61% -2.509 -6,10% 

VALENCIA 187.566,00 3.640,00 1,98% -14.799 -7,31% 

COM. VALENCIANA 
373.059,00 7.591,00 2,08% -25.028 -6,29% 

AMBITO NACIONAL 
3.182.068,00 47.047,00 1,50% -200.256 -5,92% 

Valencia ciudad 
55.985,00 681,00 1,23% -4.539 -7,50% 
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1.1 VALENCIA CAPITAL. 

 

Con respecto al paro registrado en Valencia capital durante el mes de agosto del 2018 ha aumentado 

en 681 personas, un -1,23% más respecto al mes anterior, estando -0,75% por debajo de la media de 

la provincia de Valencia y también por debajo de la media de la Comunidad Valenciana en un (-0,85%).  

Del número total de desempleados registrados 55.985, por género en este mes, 33.132 son mujeres 

(59%) y 22.853 son hombres (41%). 

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

disminuido en el último año en -4.539 personas lo que supone un descenso interanual del -7,50%. 

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

en los sectores, Agricultura (-34) personas y en Sin Actividad Económica (-52) personas, y se incrementa 

en Industria (94), Construcción (-111) personas y Servicios (-578) personas lo que nos da un total de 

disminución de (681) personas. 

Atendiendo a los grupos de edad, menores de 25 años se encuentran 3.700 personas, de los cuales 

1.819 son hombres y 1881 son mujeres, de edad entre 25 y 44 años 22.045 personas de ellos 8.475 

son hombres y 13.570 son mujeres y del colectivo mayores de 44 años 30.240 personas de las cuales 

12.559 personas son hombres y 17.681 personas son mujeres. 

Por último, respondiendo a la nacionalidad, tenemos 47.851 personas españolas representando el 85% 

del total y 8.134 extranjeros que representan al 15% del total. 

 

Paro Registrado 1.1 
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1.2  COMUNIDAD VALENCIANA. 

1.3  

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

este mes. 

En concreto el paro en la Comunidad Valenciana aumenta en este mes en 7.591 personas, un 2,08% 

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

se sitúa en 373.059 personas.  

Del número total de desempleados en este mes por género tenemos que 151.850 son hombres (41%) 

y 221.209 son mujeres (59%). 

Respecto al tramo de edad, 26.368 parados son menores de 25 años; (13.816 hombres y 12.552 

mujeres). 

De 25 a 44 años, tenemos (56.102 hombres y 91.315 mujeres), lo que nos hace un total de 147.417 

personas desempleadas. 

Respecto al tramo de mayores de 44 años tenemos un total de 199.274 desempleados de los cuales, 

(81.932 son hombres y 117.342 son mujeres). 

El paro aumenta en la provincia de Valencia 3640 personas, un 1,98% más que en el mes pasado, 

llegando a tener un volumen total de desempleados de 187.566 desempleados. 

En Alicante aumenta en de 3.338 personas lo que representa en términos porcentuales un 2,33% con 

respecto al mes anterior y un número total de 146.847 desempleados.  

En la provincia de Castellón el número total de desempleados aumenta en 613 personas lo que 

porcentualmente representa un 1,61% más con respecto al mes anterior y un total de 38.646 

desempleados. 

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

el último año en -25.028 personas, lo que supone un descenso interanual del -6,29% y en España bajo 

un -5,92%. 

 

  VARIACION MENSUAL PARO REGIS.  ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Municipio Agricultura Industria Construcción Servicios 
Sin 

actividad 
económica 

Total 

ALICANTE -155  1.840  956  1.047  -350  3.338  

CASTELLON -72  67  149  556  -87  613  

VALENCIA -209  835  867  2.614  -467  3.640  

COM. VALENCIANA -436  2.742  1.972  4.217  -904  7.591  

AMBITO NACIONAL 
-4.562  8.110  9.246  39.758  -5.505  47.047  

46-250 VALENCIA -34  94  95  578  -52  681  
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Atendiendo a los sectores económicos en la Comunidad Valenciana, el paro disminuye en, Agricultura 

(-436) personas y en Sin actividad (-904) personas  subiendo en Industria (2.742)personas, Contrucción 

(1.972) personas  y en Servicios (4.217) personas. 

Con respecto a la nacionalidad, en la Comunidad Valenciana ha habido 319.338 españoles (86%) y 

53.721 (14%) personas extranjeras paradas. 

 

Paro Registrado 1.2. 

 

  

1.3 AMBITO NACIONAL 

 

El número total de desempleados según el MEYSS ha aumentado en este mes en 47.047 personas, 

situando la cifra total de desempleados en 3.182.068 personas. 

 De este total de desempleados por género podemos indicar que 1.306.994 son varones (41%), 

aumentando en 27.415 hombres más respecto al mes anterior y 1.875.074 mujeres el (59%) lo que 

significa un crecimiento de 19.632 mujeres en relación al pasado mes. 

Por otra parte, en términos desestacionalizados el paro se reduce en 2.819 personas. 

Asimismo, es destacable el saldo de los doce últimos meses una caída del desempleo en 200.256 

parados, con una tasa interanual del -5,92%. 

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

anterior en 43.858 personas y en términos interanuales desciende en 183.182 personas, un 5,86%. 



 
 

5 
 

 

Para menores de 25 años asciende en este me en 3.189 personas con respecto al mes pasado y en 

términos interanuales disminuye en 17.074 desempleados un (6,62%). 

En el ámbito territorial por comunidades autónomas el paro sube en todas las comunidades, entre las 

que destaca Cataluña con 11.594  y la Comunidad Andaluza con 8.284 parados más.  

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

Agricultura -4.562 personas menos, y en colectivo Sin empleo anterior -5.505 menos sin embargo crece 

en el Sector Servicios -39.758 más, Construcción 9.246 más  y en el Industria, en 8.110 personas más. 

El paro en los trabajadores extranjeros se sitúa en este mes en 366.460 personas, con un aumento 

sobre el mes anterior de 4.711 desempleados (1.27%) respecto al mes anterior y descendiendo en 

14.354 personas un (-3,77%) sobre el mismo mes del año anterior. 

 

Paro Registrado 1.3.  

 

 

  



 
 

6 
 

 

2 CONTRATACIÓN. 

 

    

VARIACION S. MES 
ANTERIOR VARIACION INTERANUAL 

Municipios Total Contratos absoluta % absoluta % 

ALICANTE (Provincia) 
47.572 -23.158, -32,74% 3.307, 7,47% 

CASTELLON (Provincia) 
17.219 -7.483, -30,29% 883, 5,41% 

VALENCIA (Provincia) 
74.794 -35.610, -32,25% 2.817, 3,91% 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

139.585 -66.251 -60,01% 7.007, 5,29% 

AMBITO ESTATAL 
1.602.495 -484.160 -23,20% 66.095, 4,30% 

VALENCIA (Ciudad) 
31.165 -13.413 -6,52% 1.126, 3,75% 

Fuente: MEYSS      

 

 

 2.1 VALENCIA CAPITAL. 

 

El número total de contratos registrados en Valencia Ciudad en este mes ha sido de 31.165, ha 

supuesto -13.413 contratos menos que en el mes anterior, representando una variación sobre el mes 

anterior del -6,52%. Por género ha habido 17.716 contratos para varones (57%) y 13.449 para mujeres 

(43%). 

Por tipo de contratos en este mes se han contratado 2.528 contratos indefinidos, 28.637 temporales. 

Dentro de esta contratación por el tipo de jornada ha habido 20438 contratos a jornada completa y 

10.727 a jornada parcial. 

Por el tipo de nacionalidad en el mes de enero se han contratado a 26.700 españoles y 4.465 

extranjeros. 

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

menores de 25 años (3.336 contratos), de 25 a 44 años (10.522 contratos) y mayores de 44 años 

(3.858), con respecto a las mujeres ha sido de la siguiente forma, menores de 25 años (3.031 contratos) 

de 25 a 44 años (7.811 contratos) y mayores de 44 años (2.607 contratos). 

Por Sectores de actividad, en este mes ha habido 1.272 contratos en Agricultura, 1.119 contratos en 

construcción, en Industria 1.365 contratos y en Servicios 27.409 contratos. 
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Contratación 2.1. 

 

 

  

2.2 COMUNIDAD VALENCIANA 

 

En este mes se han registrado en la Comunidad Valenciana, 139.585 contratos (-66.251) 

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

60,01%). En términos interanuales, (últimos doce meses), se observa un incremento de la 

contratación del 5.29%, respecto al mismo mes del año anterior lo que supone 7.007 contratos 

más. 

De las nuevas contrataciones, 13.842 contratos son de carácter indefinido (10% sobre el total 

de todos los contratos) y 125.743 de carácter temporal (90% sobre el total). De estos contratos 

89.740 han sido a jornada completa y 49.845 contratos a jornada parcial. 

Por sectores de actividad, en este mes ha habido 6.365 contratos en Agricultura, 6.940 

contratos en construcción, 19.125 contratos en Industria y 107.155 contratos en Servicios. 

Así mismo en este mes se han contabilizado 115.884 contratos a españoles y 23.701 contratos 

a extranjeros. 
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Contratación 2.2. 

 

 

 

2.3 AMBITO ESTATAL 

 

En este mes el número de contratos registrados han sido 1.602.495. En este mes se ha experimentado 

un descenso de 484.160 contratos menos sobre el mes anterior aunque aumenta sobre el mismo mes 

del año anterior un 4,30% 66.095 contratos más. 

Por otra parte, de las nuevas contrataciones, los contratos temporales representan, 1.448.574 un 

23,62% menos que en el mes anterior  y un 1,94% más que en el año anterior por las mismas fechas, 

en la que se registraron 1.421.018.  

Los contratos indefinidos que se suscribieron en este mes han sido 153.921 contratos, un 9,60% más 

del total de los registrados en el mes resulta positivo el incremento de 38.539 contratos sobre el mismo 

mes del año anterior. Por una parte, los contratos indefinidos a tiempo parcial 45.053, han aumentado 

un 30,34% respecto al mismo mes de año anterior, en el que se registraron 34.567. Y los contratos 

temporales a tiempo parcial, 503.488, crecen menos que los indefinidos a tiempo parcial, un 3,53% 

respecto al mismo mes del año anterior en que se formalizaron 486.311 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. 651.770 -13.218 -1,99% 630.568 21.202 3,4% 

Castellón Prov. 229.690 -1.475 -0,64% 222.959 6.731 3,0% 

Valencia Prov. 954.326 -16.805 -1,73% 917.288 37.038 4,0% 

COM.VALENCIANA 
1.835.786 -31.499 -1,69% 1.770.815 64.971 3,67% 

AMBITO. 
NACIONAL 

18.839.814 -202.996 -1,07% 18.309.844 529.970 2,89% 

VALENCIA Ciudad 
364.524 -3.878 -1,05% 348.541 15.983 4,6% 

Fuente: Meyss        
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3.1 VALENCIA Ciudad 

 

En Valencia Ciudad, en el mes de enero se han producido 364.524 afiliaciones, (-3.878) menoss 

que el mes anterior representando un -1,05% de incremento. Dato interesante es la variación 

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

de 15.983 afiliaciones más, representando un 4,60%. 

De este total de afiliaciones 295.515 han sido en el Régimen General, 2.379 en el Régimen 

Agrario, 10.673 en el Régimen de Hogar, 2.440 en el Régimen Especial del Mar y 53.517 en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

 

Afiliaciones 3.1. 

 

 

3.2 COMUNIDAD VALENCIANA 

 

La Comunidad Valenciana es la tercera autonomía donde se ha registrado el mayor descenso de 

afiliación a la Seguridad Social en este mes. 

El número medio de afiliados a la Seguridad Social descendió en este mes en (-31.499) afiliados, con 

respecto al mes anterior, un 1,69% por lo que el número total de afiliados en el mes de enero se sitúa 

en 1.835.786 trabajadores. 
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Por provincias, Valencia desciende -16.805 afiliados un -1,76%, Castellón desciende en -1.475 afiliados, 

un 0,64% y Alicante baja en –13.218 afiliados que representa un -1,99%, todo esto en relación al mes 

anterior.  

En términos interanuales (Últimos doce meses) se registraron 64.971 afiliaciones de más respecto al 

mismo mes del año anterior, lo que se sitúa en una tasa interanual del 3,67%, y 0,78 décimas superior 

a la media nacional (2,89%), siendo la tercera comunidad autónoma donde se ha registrado un mayor 

descenso interanual del número de afiliados en el último año. 

Por género hay 1.013.645 afiliaciones de varones (55%) frente a 822.137 afiliaciones de mujeres (45%). 

Por régimen en este mes la afiliación media ha sido la siguiente, 1.411.249 afiliados al Régimen 

General, 39.023 afiliados al R.G. S. Agraria, 32.312 al régimen de Empleadas de Hogar, 7.026 

afiliaciones al R.E. del Mar y 346.173 al R. T. Autónomos. 

 

Afiliaciones 3.2. 

 

 

3.3 ESPAÑA 

Los datos de afiliación a la Seguridad social, especialmente reveladores para tomar el pulso a la 
evolución de nuestro mercado laboral, reflejan un descenso respecto al mes anterior de -
202.966 personas, mayor descenso que el registrado en este mes del  año 2008 que se cifró en 
244.666 afiliados menos.  
 
El número de afiliados ocupados se sitúa en enero 18.839.814 personas. 
 
Resulta positivo que en términos interanuales la afiliación aumente en 529.970 personas, de los que 

494.120 corresponden al Régimen General. De esta forma la tasa interanual positiva se sitúa en el 

2,89%. 
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En el ámbito geográfico la afiliación registró en este mes disminución en catorce comunidades 

autónomas, siendo la más importante la C. de Cataluña -65.891 afiliados menos, seguido de la Madrid 

-36.595 afiliados menos y la Comunidad Valenciana -31.499 menos. 

Por género los hombres suponen en enero el 54,10% de las afiliaciones -10.192.692. Por otra parte, 

las mujeres representan un 45,90% de los afiliados 8.647.122, con un aumento de la tasa interanual 

del 2,96%. 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de extranjeros, disminuye en 33.223 personas respecto al mes 

anterior, y aumenta en 138.878 en términos interanuales, situándose en 1.987.207 afiliados 

extranjeros. 

 

Afiliaciones 3.3. 

 


