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 ANÁLISIS DEL PARO REGISTRADO, CONTRATACIÓN Y 

AFILIACIÓN. (Valencia, Comunidad Valenciana y España) 

 

Mes de septiembre 2018 

 

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

septiembre, 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 148.466,00 1.619,00 1,10% -6.704 -4,32% 

CASTELLON 39.900,00 1.254,00 3,24% -2.038 -4,86% 

VALENCIA 186.629,00 -937,00 -0,50% -12.297 -6,18% 

COM. VALENCIANA 
374.995,00 1.936,00 0,52% -21.039 -5,31% 

AMBITO NACIONAL 
3.202.509,00 20.441,00 0,64% -207.673 -6,09% 

Valencia ciudad 
55.564,00 -421,00 -0,75% -4.048 -6,79% 
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1.1 VALENCIA CAPITAL. 

 

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

disminuido en -421 personas, un -0,75% menos respecto al mes anterior, estando -0,25% por encima 

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

0,23%).  

Del número total de desempleados registrados 55.564, por género en este mes de enero, 32.835 son 

mujeres (59%) y 22.729 son hombres (41%). 

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

disminuido en el último año en -4.048 personas lo que supone un descenso interanual del -6,79%. 

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

en los sectores Agricultura (-77), Industria (-52), personas, Construcción (-111)y en servicios (-272) 

personas, y se incrementa en sin actividad económica (91) personas lo que nos da un total de 

disminución de (-421) personas. 

Atendiendo a los grupos de edad, menores de 25 años se encuentran 4.045 personas, de los cuales 

1.975 son hombres y 2.070 son mujeres, de edad entre 25 y 44 años 21.324 personas de ellos 8.276 

son hombres y 13.048 son mujeres y del colectivo mayores de 44 años 30.195 personas de las cuales 

12.478 personas son hombres y 17.717 personas son mujeres. 

Por último, respondiendo a la nacionalidad, tenemos 47.429 personas españolas representando el 85% 

del total y 8.135 extranjeros que representan al 15% del total. 

 

Paro Registrado 1.1 

 

 



 
 

3 
 

 

1.2  COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

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

mes. 

En concreto el paro en la Comunidad Valenciana crece en este mes en 1.936 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 374.995 personas.  

Del número total de desempleados en este mes por género tenemos que 151.805 son hombres (40%) 

y 223.190 son mujeres (60%). 

Respecto al tramo de edad, 28.939 parados son menores de 25 años; (15.019 hombres y 13.920 

mujeres). 

De 25 a 44 años, tenemos (55.363 hombres y 91.074 mujeres), lo que nos hace un total de 146.437 

personas desempleadas. 

Respecto al tramo de mayores de 44 años tenemos un total de 199.619 desempleados de los cuales, 

(81.423 son hombres y 118.196 son mujeres). 

El paro disminuye en la provincia de Valencia -937 personas, un -0.50% menos que en el mes pasado, 

llegando a tener un volumen total de desempleados de 186.629 desempleados. 

En Alicante aumenta en de 1.619 personas lo que representa en términos porcentuales un 1,10% con 

respecto al mes anterior y un número total de 148.466 desempleados.  

En la provincia de Castellón el número total de desempleados aumenta en 1.254 personas lo que 

porcentualmente representa un 3,24% más con respecto al mes anterior y un total de 39.900 

desempleados. 

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

el último año en -21.039 personas, lo que supone un descenso interanual del -5,31% y en España bajo 

un -6,09%. 

 

  VARIACION MENSUAL PARO REGIS.  ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Municipio Agricultura Industria Construcción Servicios 
Sin 

actividad 
económica 

Total 

ALICANTE -177  -796  -690  3.113  169  1.619  

CASTELLON -50  -80  -24  1.321  87  1.254  

VALENCIA -668  -252  -665  288  360  -937  

COM. VALENCIANA -895  -1.128  -1.379  4.722  616  1.936  

AMBITO NACIONAL 
-8.437  -2.415  -7.427  28.945  9.775  20.441  

46-250 VALENCIA -77  -52  -111  -272  91  -421  
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Atendiendo a los sectores económicos en la Comunidad Valenciana, el paro disminuye en, Agricultura(-

895), Industria( 1.128) y Construcción (-1.379) y aumenta en  Servicios, 4.722 personas y Sin actividad 

(616) personas . 

Con respecto a la nacionalidad, en la Comunidad Valenciana ha habido 319.653 españoles (85%) y 

55.342 (15%) 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 20.441 personas, un 

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

de desempleados en 3.202.509 personas. De este total de desempleados por género podemos indicar 

que 1.313.151 son varones (41%), creciendo en 6.157 hombres más respecto al mes anterior y 

1.889.358 mujeres el (59%) lo que significa una subida de 14.284 mujeres en relación al pasado mes. 

Por otra parte, en términos desestacionalizados el paro se reduce en 19.398 personas. 

Asimismo, es destacable el saldo de los doce últimos meses una caída del desempleo en 207.673 

parados, con una tasa interanual del -6,09%. 

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

mes anterior en 2.324 personas y en términos interanuales desciende en 182.870 personas, un 5,86%.  
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Para menores de 25 años disminuye en este me aumenta en 22.765 personas con respecto al mes 

pasado y en términos interanuales disminuye en 24.803 desempleados un (-8,60%). 

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

destaca Castilla La Mancha con 5.196 parados menos y Canarias con 1.587 menos. Sin embargo, crece 

en once comunidades encabezadas por, Andalucía -12.021 más, Extremadura -3.640 más y Asturias -

2.269 más. 

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

Agricultura -8.437 menos, Seguidos de Construcción -7.427 menos y de Industria -2.415 menos sin 

embargo crece en Servicios -28.945 más y en el colectivo Sin empleo anterior, en -9.775 menos. 

El paro en los trabajadores extranjeros se sitúa en septiembre en 374.054 personas, con un aumento 

sobre el mes anterior de 7.594 desempleados (2,07%) respecto al mes anterior y descendiendo en 

15.314 personas un (-3,93%) 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) 
62.215 14.643, 30,78% 986, 1,61% 

CASTELLON (Provincia) 
18.937 1.718, 9,98% -398, -2,06% 

VALENCIA (Provincia) 
104.189 29.395, 39,30% -2.882, -2,69% 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

185.341 45.756 61,18% -2.294, -1,22% 

AMBITO ESTATAL 
1.952.397 349.902 21,83% -40.870, -2,05% 

VALENCIA (Ciudad) 
40.686 9.521 6,82% 555, 1,38% 

Fuente: MEYSS      

 

 

2.1 VALENCIA CAPITAL. 

 

El número total de contratos registrados en Valencia Ciudad en el mes de enero ha sido de 40.686, ha 

supuesto 9.521 contratos más que en el mes anterior, representando una variación sobre el mes 

anterior del 6,82%. Por género ha habido 21.082 contratos para varones (52%) y 19.604 para mujeres 

(48%).Por tipo de contratos en este mes se han contratado 4.766 contratos indefinidos, 35.920 

temporales. Dentro de esta contratación por el tipo de jornada ha habido 22.944 contratos a jornada 

completa y 17.742 a jornada parcial. 

Por el tipo de nacionalidad en el mes de septiembre se han contratado a 35.154 españoles y 5.532 

extranjeros. 

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

menores de 25 años (4.034 contratos), de 25 a 44 años (12.416 contratos) y mayores de 44 años 

(4.632), con respecto a las mujeres ha sido de la siguiente forma, menores de 25 años (4.236 contratos) 

de 25 a 44 años (11.350 contratos) y mayores de 44 años (4.018 contratos). 

Por Sectores de actividad, en este mes ha habido 1.111 contratos en Agricultura, 1.643 contratos en 

construcción, en Industria 1.396 contratos y en Servicios 35.536 contratos. 
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Contratación 2.1. 

 

 

  

2.2 COMUNIDAD VALENCIANA 

 

En este mes se han registrado en la Comunidad Valenciana, 185.341 contratos (45.756 

contratos más que en el mes anterior), lo que indica una variación intermensual del (61,18%). 

En términos interanuales, (últimos doce meses), se observa un retroceso de la contratación 

del -1,22%, respecto al mismo mes del año anterior lo que supone -2.294 contratos menos. 

De las nuevas contrataciones, 24.197 contratos son de carácter indefinido (13% sobre el total 

de todos los contratos) y 161.144 de carácter temporal (87% sobre el total). De estos contratos 

11.716 han sido a jornada completa y 73.625 contratos a jornada parcial. 

Por sectores de actividad, en este mes ha habido 13.401 contratos en Agricultura, 11.078 

contratos en construcción, 25.959 contratos en Industria y 134.904 contratos en Servicios. 

Así mismo en este mes se han contabilizado 150.419 contratos a españoles y 34.922 contratos 

a extranjeros. 
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Contratación 2.2. 

 

 

2.3 AMBITO ESTATAL 

 

En este mes el número de contratos registrados han sido 1.952.397. En este mes se ha experimentado 

un aumento de 349.902 contratos más sobre el mismo mes del año anterior un 21.83%. 

Por otra parte, de las nuevas contrataciones, los contratos temporales representan, 1.719.629 un 

18.71% más que el mes de agosto y un 4,50% menos que el año anterior por las mismas fechas que se 

registraron 1.800.577. Los contratos indefinidos que se suscribieron en este mes han sido 232.768 

contratos, un 11,92% más que el mes anterior resulta positivo los registrados en el mismo mes del año 

anterior 40.478 contratos. 

Por una parte, los contratos indefinidos a tiempo parcial 75.221, han aumentado un 23,43% respecto 

al mismo mes de año anterior, en el que se registraron 60.943.  
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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. 649.023 -2.747 -0,42% 628.620 20.403 3,2% 

Castellón Prov. 225.720 -3.969 -1,73% 220.219 5.501 2,5% 

Valencia Prov. 961.217 6.891 0,72% 926.120 35.098 3,8% 

COM.VALENCIANA 
1.835.961 175 0,01% 1.774.958 61.002 3,44% 

AMBITO. 
NACIONAL 

18.862.713 22.899 0,12% 18.336.161 526.551 2,87% 

VALENCIA Ciudad 
375.786 11.262 3,09% 359.525 16.261 4,5% 

Fuente: Meyss        
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3.1 VALENCIA Ciudad 

 

En Valencia Ciudad, en este mes se han producido 375.786 afiliaciones, (11.262) más que el 

mes anterior representando un 3,09% de incremento. Dato interesante es la variación 

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

de 16.261 afiliaciones más, representando un 4,50%. 

De este total de afiliaciones 305.616 han sido en el Régimen General, 2.890 en el Régimen 

Agrario, 10.748 en el Régimen de Hogar, 2.320 en el Régimen Especial del Mar y 54.202 en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

 

Afiliaciones 3.1. 

 

 

3.2 COMUNIDAD VALENCIANA 

 

La Comunidad Valenciana se ha registrado un leve aumento de afiliación a la Seguridad Social en este 

mes. 

El número medio de afiliados a la Seguridad Social subió en el mes de septiembre en (175) afiliados, 

con respecto al mes anterior, un 0,01% por lo que el número total de afiliados en este me se sitúa en 

1.835.961 trabajadores. 
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Por provincias, Valencia sube 6.891 afiliados un 0,72%, Castellón baja -3969 afiliados, un -1,73% y 

Alicante baja en -2.747 afiliados que representa un -0,42%, todo esto en relación al mes anterior.  

En términos interanuales (Últimos doce meses) se registraron 61.002 afiliaciones de más respecto al 

mismo mes del año anterior, lo que se sitúa en una tasa interanual del 3,44%, y 0,57 décimas superior 

a la media nacional (2,87%), siendo la segunda comunidad autónoma donde se ha registrado un mayor 

aumento interanual del número de afiliados en el último año. 

Por género hay 1.008.943 afiliaciones de varones (55%) frente a 827.014 afiliaciones de mujeres (45%). 

Por régimen en septiembre la afiliación media ha sido la siguiente, 1.406.658 afiliados al Régimen 

General, 43.146 afiliados al R.G. S. Agraria, 32.133 al régimen de Empleadas de Hogar, 6.785 

afiliaciones al R.E. del Mar y 347.236 al R. T. Autónomos. 

 

Afiliaciones 3.2. 

 

 

3.3 ESPAÑA 

 

Los datos de afiliación a la Seguridad social, especialmente significativos, reflejan un aumento 
respecto al mes anterior de 22.899 personas, mayor ascenso que el registrado en el mismo mes 
del año pasado que se cifró en 26.318 afiliados menos.  
No obstante, en términos desestacionalizados la afiliación anual aumenta en 50.811 personas. 
El número de afiliados ocupados se sitúa en este mes 18.862.713personas. 
 
Resulta positivo que en términos interanuales la afiliación aumente en 526.551 personas, de los que 

489.743 corresponden al Régimen General. De esta forma la tasa interanual se sitúa en el 2,87% muy 

positiva. 
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En el ámbito geográfico la afiliación registró en este mes aumento en ocho CCAA siendo los más 

importantes la comunidad de Madrid, 43.394 afiliados más, Canarias, 10.192 más, Cataluña 9.763 más 

y Castilla-La Mancha 7.360 más. Por el contrario, los descensos más acusados se producen en Baleares, 

-15.190 menos Andalucía -6.645 menos y Galicia -6.500 ocupados menos. 

Por género los hombres suponen en enero el 53,89% de las afiliaciones -10.164.384. Por otra parte, 

las mujeres representan un 46,11% de los afiliados 8.698.329. 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de extranjeros, aumenta en 6.003 personas respecto al mes 

anterior, y aumenta en 140.102 en términos interanuales, situándose en 1.993.210 afiliados 

extranjeros. 

 

Afiliaciones 3.3. 

 


