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 ANÁLISIS DEL PARO REGISTRADO, CONTRATACIÓN Y 

AFILIACIÓN. (Valencia, Comunidad Valenciana y España) 

 

Mes de diciembre 2018 

 

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

diciembre, 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 150.716,00 -1.692,00 -1,11% -7.668 -4,84% 

CASTELLON 37.314,00 -654,00 -1,72% -2.218 -5,61% 

VALENCIA 176.101,00 -2.087,00 -1,17% -11.688 -6,22% 

COM. VALENCIANA 
364.131,00 -4.433,00 -1,20% -21.574 -5,59% 

AMBITO NACIONAL 
3.202.297,00 -50.570,00 -1,55% -210.484 -6,17% 

Valencia ciudad 
53.528,00 -949,00 -1,74% -3.711 -6,48% 
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1.1 VALENCIA CAPITAL. 

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

disminuido en -949 personas, un -1,74% menos respecto al mes anterior en variación interanual 

disminuye en -3.711 un -6,48%  

Del número total de desempleados registrados 53.528, por género en este mes, 31.364 son mujeres 

(59%) y 22.164 son hombres (41%). 

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

en los sectores, en Servicios (-818) personas, en Agricultura (-19), y sin actividad económica (-154) 

aumenta en los sectores de Industria (3) mas, Construcción (39) mas, personas lo que nos da un total 

de disminución de (-949) personas. 

Atendiendo a los grupos de edad, menores de 25 años se encuentran 3.754 personas, de los cuales 

1.853 son hombres y 1.901 son mujeres, de edad entre 25 y 44 años 20.407 personas de ellos 8.133 

son hombres y 12.274 son mujeres y del colectivo mayores de 44 años 29.367 personas de las cuales 

12.178 personas son hombres y 17.189 personas son mujeres. 

Por último, respondiendo a la nacionalidad, tenemos 45.716 personas españolas representando el 85% 

del total y 7.812 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 -4.433 personas, un -1,20% 

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

se sitúa en 364.131 personas.  

Del número total de desempleados en este mes por género tenemos que 148.344 son hombres (41%) 

y 215.787 son mujeres (59%). 

Respecto al tramo de edad, 27.094 parados son menores de 25 años; (14.178 hombres y 12.916 

mujeres). 

De 25 a 44 años, tenemos (54.920 hombres y 87.218 mujeres), lo que nos hace un total de 142.138 

personas desempleadas. 

Respecto al tramo de mayores de 44 años tenemos un total de 194.899 desempleados de los cuales, 

(79.246 son hombres y 115.653 son mujeres). 

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

el último año en -21.574 personas, lo que supone un descenso interanual del -5,59% y en España bajo 

un -6,17%. 

 

  VARIACION MENSUAL PARO REGIS.  ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Municipio Agricultura Industria Construcción Servicios 
Sin 

actividad 
económica 

Total 

ALICANTE -153  205  200  -1.599  -345  -1.692  

CASTELLON -30  25  -9  -540  -100  -654  

VALENCIA 35  178  108  -1.964  -444  -2.087  

COM. VALENCIANA -148  408  299  -4.103  -889  -4.433  

AMBITO NACIONAL 
-10.392  3.967  9.998  -43.874  -10.269  -50.570  

46-250 VALENCIA -19  3  39  -818  -154  -949  

 

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

4.103) personas y Agricultura (-148) personas. Y aumenta Industria 408 personas más, Construcción 

299 personas mas 

Con respecto a la nacionalidad, en la Comunidad Valenciana ha habido 308.888 españoles (85%) y 

52.243 (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 50.570 personas, un 

mes, situando la cifra total de desempleados en 3.202.297 personas. 

De este total de desempleados por género podemos indicar que 1.337.244 son varones (44%), 

descendiendo en 5.697 hombres menos respecto al mes anterior y 1.865.053 mujeres el (56%) lo que 

significa un descenso de 44.873 mujeres en relación al pasado mes. 

Por otra parte, en términos desestacionalizados el paro se reduce en 8.746 personas. 

Asimismo, es destacable el saldo de los doce últimos meses una caída del desempleo en 210.484 

parados, con una tasa interanual del -6,17%. 

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

mes anterior en 33.192 personas y en términos interanuales desciende en 189.290 personas, un 6,02%.  

Para menores de 25 años disminuye en este me disminuye en 17.378 personas con respecto al mes 

pasado y en términos interanuales disminuye en 21.194 desempleados un (-7,90%). 

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

que destaca Andalucía con 22.306 parados menos, Madrid con 6.578 parados menos y la Comunidad 

Valenciana con 4.433 parados menos. Sin embargo, crece en tres comunidades encabezadas por, 

Cantabria -718 más y Rioja 172 parados más. 
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Por sectores de actividad económica, el paro desciende en este mes respecto al mes anterior en 

Servicios -43.874 menos, Seguidos de la Agricultura -10.392 menos y la Colectivo sin empleo anterior 

-10.269 menos sin embargo crece en Construcción -9.998 más y en Industria, en 3.967 personas. 

El paro en los trabajadores extranjeros se sitúa en diciembre en 393.750 personas, con un descenso 

sobre el mes anterior de 8.087 desempleados (2,01%) respecto al mes anterior y descendiendo en 

21.520 personas un (-5,18%) 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) 
44.425 -9.778, -18,04% 2.408, 5,73% 

CASTELLON (Provincia) 
16.295 -6.696, -29,12% -1.866, -10,27% 

VALENCIA (Provincia) 
91.603 -19.250, -17,37% 3.239, 3,67% 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

152.323 -35.724 -32,23% 3.781, 2,55% 

AMBITO ESTATAL 
1.709.631 -157.541 -8,44% 57.615, 3,49% 

VALENCIA (Ciudad) 
40.876 -3.975 -2,11% 5.952, 17,04% 

Fuente: MEYSS      
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2.1 VALENCIA CAPITAL. 

El número total de contratos registrados en Valencia Ciudad en el mes de diciembre ha sido de 40.876, 

ha supuesto -3.975 contratos menos que en el mes anterior, representando una variación sobre el mes 

anterior del -2,11%. 

 Por género ha habido 23.165 contratos para varones (57%) y 17.711 para mujeres (43%). 

Por tipo de contratos en este mes se han contratado 3.196 contratos indefinidos, 37.680 temporales.  

Dentro de esta contratación por el tipo de jornada ha habido 26.059 contratos a jornada completa y 

14.817 a jornada parcial. 

Por el tipo de nacionalidad en el mes de diciembre se han contratado a 31.938 españoles y 8.938 

extranjeros. 

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

menores de 25 años (4.630 contratos), de 25 a 44 años (13.582 contratos) y mayores de 44 años 

(4.953), con respecto a las mujeres ha sido de la siguiente forma, menores de 25 años (4.116 contratos) 

de 25 a 44 años (10.059 contratos) y mayores de 44 años (3.536 contratos). 

Por Sectores de actividad, en este mes ha habido 6.766 contratos en Agricultura, 1.056 contratos en 

construcción, en Industria 1.020 contratos y en Servicios 32.034 contratos. 

 

Contratación 2.1. 
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2.2 COMUNIDAD VALENCIANA 

En este mes se han registrado en la Comunidad Valenciana, 152.323 contratos (-35.724 

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

32,23%). En términos interanuales, (últimos doce meses), se observa un incremento de la 

contratación del 2,55%, respecto al mismo mes del año anterior lo que supone 3.781 contratos 

más. 

De las nuevas contrataciones, 14.444 contratos son de carácter indefinido (10% sobre el total 

de todos los contratos) y 137.879 de carácter temporal (90% sobre el total). 

De estos contratos 99.326 han sido a jornada completa y 52.997 contratos a jornada parcial. 

Por sectores de actividad, en este mes ha habido 23.586 contratos en Agricultura, 6.800 

contratos en construcción, 16.532 contratos en Industria y 105.405 contratos en Servicios. 

Así mismo en este mes se han contabilizado 117.220 contratos a españoles y 35.103 contratos 

a extranjeros. 

 

Contratación 2.2. 
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2.3 AMBITO ESTATAL 

 

En este mes el número de contratos registrados han sido 1.709.631. En este mes se ha experimentado 

un aumento de 57.615 contratos más sobre el mismo mes del año anterior un 3.49%. 

Por otra parte, de las nuevas contrataciones, los contratos temporales representan, 1.564.853 un 

2.89% mas que en el año anterior por las mismas fechas, en la que se registraron 1.520.949. 

 Los contratos indefinidos que se suscribieron en este mes han sido 144.778 contratos, un 8,47% 

menos del total de los registrados en el mismo mes del año anterior. 

 Resulta positivo el incremento de 13.711 contratos indefinidos que representan el 10,46% de la 

contratación del conjunto nacional sobre el mismo mes del año anterior. 

 Por una parte, los contratos indefinidos a tiempo parcial 44.871, han aumentado un 12,64% respecto 

al mismo mes de año anterior, en el que se registraron 39.836.  

Y los contratos temporales a tiempo parcial, 510.246, crecen menos que los indefinidos a tiempo 

parcial, un 0,96% respecto al mismo mes del año anterior en que se formalizaron 505.377 contratos. 

 

Contratación 2.3. 
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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. 649.061 -1.093 -0,17% 626.241 22.820 3,6% 

Castellón Prov. 240.175 518 0,22% 232.513 7.662 3,3% 

Valencia Prov. 1.015.011 6.347 0,63% 976.250 38.762 4,0% 

COM.VALENCIANA 
1.904.247 5.772 0,30% 1.835.004 69.243 3,77% 

AMBITO. 
NACIONAL 

19.024.165 78.541 0,41% 18.460.201 563.965 3,06% 

VALENCIA Ciudad 
382.871 1.402 0,37% 366.071 16.800 4,6% 

Fuente: Meyss        
  

 

3.1 VALENCIA Ciudad 

En Valencia Ciudad, en el mes de diciembre se han producido 382.871 afiliaciones, (1.402) más 

que el mes anterior representando un 0,37% de incremento.  

Dato interesante es la variación Interanual que se ha producido con respecto al mismo mes 

del año anterior, un incremento de 16.800 afiliaciones más, representando un 4,06%. 

De este total de afiliaciones 310.911 han sido en el Régimen General, 3.849 en el Régimen 

Agrario, 10.852 en el Régimen de Hogar, 2.363 en el Régimen Especial del Mar y 54.896 en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 
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Afiliaciones 3.1. 

 

 

3.2 COMUNIDAD VALENCIANA 

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

afiliación a la Seguridad Social del mes de diciembre. 

El número medio de afiliados a la Seguridad Social subió en el mes de diciembre en (5.772) afiliados, 

con respecto al mes anterior, un 0,30% por lo que el número total de afiliados en el mes de enero se 

sitúa en 1.904.247 trabajadores. 

En términos interanuales (Últimos doce meses) se registraron 69.243 afiliaciones de más respecto al 

mismo mes del año anterior, lo que se sitúa en una tasa interanual del 3,77%, y 0,71 décimas superior 

a la media nacional (3,06%), siendo la tercera comunidad autónoma donde se ha registrado un mayor 

aumento interanual del número de afiliados en el último año. 

Por género hay 1.038.540 afiliaciones de varones (55%) frente a 865.704 afiliaciones de mujeres (45%). 

Por régimen en diciembre la afiliación media ha sido la siguiente, 1.450.168 afiliados al Régimen 

General, 66.912 afiliados al R.G. S. Agraria, 32.335 al régimen de Empleadas de Hogar, 6.467 

afiliaciones al R.E. del Mar y 348.363 al R. T. Autónomos. 
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Afiliaciones 3.2. 

 

 

3.3 ESPAÑA 

Los datos de afiliación a la Seguridad social, especialmente significativos, reflejan un incremento 
respecto al mes anterior de 78.541 personas, mayor aumento al producido en 2016 y 2017. 
  
No obstante, en términos desestacionalizados la afiliación anual aumenta en 55.872 personas. 
 
El número de afiliados ocupados se sitúa en diciembre en 19.024.165 personas. 
 
Resulta positivo que en términos interanuales la afiliación aumente en 563.965 personas, de los que 

513.400 corresponden al Régimen General. De esta forma la tasa interanual se sitúa en el 3,06% muy 

positiva. 

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

más importante la Andalucía -57.034 afiliados más, seguido de la Comunidad de Madrid 15.908 más y 

c. Valenciana con 5.772 afiliados más. 

Por género los hombres suponen en diciembre el 53,60% de las afiliaciones -10.197.695. 

Por otra parte, las mujeres representan un 46,40% de los afiliados 8.826.470. 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de extranjeros, aumenta en 11.7699 personas respecto al mes 

anterior, y aumenta en 154.948 en términos interanuales, situándose en 1.992.849 afiliados 

extranjeros. 
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Afiliaciones 3.3. 

 


