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ANÁLISIS DEL PARO REGISTRADO, CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN. 

(Valencia, Comunidad Valenciana y España) 

 

Mes de octubre 2019 

 

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

de octubre, 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 147.276,00 2.069,00 1,42% -3.323 -2,21% 

CASTELLON 39.175,00 -209,00 -0,53% 29 0,07% 

VALENCIA 177.863,00 -2.402,00 -1,33% -4.485 -2,46% 

COM. VALENCIANA 364.314,00 -542,00 -0,15% -7.779 -2,09% 

AMBITO NACIONAL 3.177.659,00 97.948,00 3,18% -77.044 -2,37% 

Valencia ciudad 53.578,00 136,00 0,25% -1.701 -3,08% 
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1.1 VALENCIA CAPITAL. 

 

Con respecto al paro registrado en Valencia capital durante el mes de octubre del 2019 ha 

aumentado en 136 personas, un 1,57% más respecto al mes anterior, estando 0,62% por debajo de 

la media de la provincia de Valencia y también por debajo de la media de la Comunidad Valenciana 

en un 1,01 punto.  

Del número total de desempleados registrados es de 53.578. Por género en este mes de octubre, 

31.714 son mujeres (59,19%) y 21.864 son hombres (40,81%). 

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

descendido en el último año en -1.701 personas lo que supone un descenso interanual del -3,08%. 

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

disminuye en los sectores, Construcción (-94) personas aumentando en Agricultura (52), Industria 

(15), Servicios (147) y sin actividad económica (16) personas, lo que nos da un total de aumento de 

(136) personas. 

Atendiendo a los grupos de edad, menores de 25 años se encuentran 4.086 personas, de los cuales 

2.072 son hombres y 2.014 son mujeres, de edad entre 25 y 44 años 19.983 personas de ellos 7.801 

son hombres y 12.182 son mujeres y del colectivo mayores de 44 años 29.509 personas de las 

cuales 11.991 personas son hombres y 17.518 personas son mujeres. 

Por último, respondiendo a la nacionalidad, tenemos 45.666 personas españolas representando el 

85% del total y 7.912 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 baja en el 

mes de octubre, siendo la única comunidad donde baja. 

En concreto el paro en la Comunidad Valenciana baja en octubre en -542 personas, un -0,15% 

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

Valenciana se sitúa en 364.314 personas.  

Del número total de desempleados en el mes de octubre por género tenemos que 146.206 son 

hombres (40,13%) y 218.108 son mujeres (59,87%). Respecto al tramo de edad, 29.589 parados son 

menores de 25 años; (15.406 hombres y 14.183 mujeres). 

De 25 a 44 años, tenemos (52.287 hombres y 85.954 mujeres), lo que nos hace un total de 138.241 

personas desempleadas. 

Respecto al tramo de mayores de 44 años tenemos un total de 196.484 desempleados de los cuales, 

(78.513 son hombres y 117.971 son mujeres). 

El paro disminuye en dos de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, en la provincia de 

Valencia -2.402 personas, un -1,33% menos que en el mes pasado, llegando a tener un volumen 

total de desempleados de 177.863 desempleados. 

En Alicante el aumento es de 2.069 personas lo que representa en términos porcentuales un 1,42% 

con respecto al mes anterior y un número total de 147.276 desempleados.  

En la provincia de Castellón el número total de desempleados disminuye en -209 personas lo que 

porcentualmente representa un -0,53% más con respecto al mes anterior y un total de 39.175 

desempleados. 

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

en el último año en -7.779 personas, lo que supone un descenso interanual del -2,09% y en España 

bajo un -2,37%. 

 

 VARIACION MENSUAL PARO REGIS.  ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Municipio Agricultura Industria Construcción Servicios 
Sin actividad 
económica 

Total 

ALICANTE -19 -435 -340 2.766 97 2.069 

CASTELLON -97 19 -34 -135 38 -209 

VALENCIA -155 -224 -350 -1.480 -193 -2.402 

COM. VALENCIANA -271 -640 -724 1.151 -58 -542 

AMBITO NACIONAL 16.072 5.851 35 71.918 4.072 97.948 

46-250 VALENCIA 52 15 -94 147 16 136 

Fuente MEYSS       
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Atendiendo a los sectores económicos en la Comunidad Valenciana, el paro disminuye en cuatro 

sectores productivos, en Agricultura (-271), Industria (-640) personas, Construcción (-724) 

personas, y en Sin actividad (-58) personas y aumenta en Servicios (1.151). 

Con respecto a la nacionalidad, en la Comunidad Valenciana ha habido 309.562 españoles (85%) y 

54.752 (15%) personas extranjeras paradas. 

 

Paro Registrado 1.2. 

 

 

1.3 AMBITO NACIONAL 

 

El número total de desempleados según el MEYSS ha aumentado en el mes de octubre en 97.948 

personas, por tercer mes consecutivo, situando la cifra total de desempleados en 3.177.659 

personas. Aunque estamos en la cifra más baja de desempleo en un mes de octubre desde 2008, 

resulta significativo que sea el mayor incremento del mes de octubre desde el año 2012. 

De este total de desempleados por género podemos indicar que 1.304.137 son varones (41,04%), 

subiendo en 53.417 hombres respecto al mes anterior y 1.873.522 mujeres el (58,96%) lo que 

significa un aumento de 44.531 mujeres en relación al pasado mes. 

Por otra parte, en términos desestacionalizados el paro sube en 29.153 personas. 

Asimismo, es destacable el saldo de los doce últimos meses una caída del desempleo en 77.044 

parados, con una tasa interanual del -2,37%. 
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Según las edades el paro de los jóvenes mayores de 25 años aumenta en octubre con respecto al 

mes anterior en 80.097 personas y en términos interanuales desciende en 69.017 personas, un 

2,32%. Para menores de 25 años aumenta en octubre en 17.851 personas con respecto al mes 

pasado y en términos interanuales disminuye en 8.027 desempleados un (-2,93%). 

En el ámbito territorial por comunidades autónomas el paro disminuye en dos Comunidades C. 

Valenciana 542 parados menos y Ceuta con 90 desempleados menos, aumenta en los dieciséis 

restantes, entre las que destaca, Andalucía con 23.759 parados más y la Cataluña 14.644 más. 

Por sectores de actividad económica, el paro aumenta en octubre respecto al mes anterior en Todos 

los sectores, encabezados por Servicios -71.918 personas más, seguido de agricultura y pesca -

16.072, industria -5.851 más y Construcción 35 más. También aumenta en el Colectivo sin empleo 

anterior -4.072 más. 

El paro en los trabajadores extranjeros se sitúa en octubre en 391.091 personas, con un aumento 

sobre el mes anterior de 25.168 desempleados (6,88%) respecto al mes anterior y en 901 personas 

un (-0,23%) sobre el mismo mes del 2018. 

 

Paro Registrado 1.3.  
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2 CONTRATACIÓN. 

 

  VARIACION S. MES ANTERIOR VARIACION INTERANUAL 

Municipios Total Contratos absoluta % absoluta % 

ALICANTE (Provincia) 
69.131 7.323, 11,85% 2.883, 4,35% 

CASTELLON (Provincia) 
23.610 3.917, 19,89% -2.874, -10,85% 

VALENCIA (Provincia) 
130.677 22.504, 20,80% 512, 0,39% 

COMUNIDAD VALENCIANA 
223.418 33.744 31,19% 521, 0,23% 

AMBITO ESTATAL 
2.224.757 130.122 6,21% -18.696, -0,83% 

VALENCIA (Ciudad) 
47.872 7.196 3,79% 539, 1,14% 

Fuente: MEYSS      

 

 

2.1 VALENCIA CAPITAL. 

 

El número total de contratos registrados en Valencia Ciudad en el mes de octubre ha sido de 47.872, 

ha supuesto 7.196 contratos más que en el mes anterior, representando una variación sobre el mes 

anterior del 3,79%.  

Por género ha habido 25.243 contratos para varones (53%) y 22.629 para mujeres (47%). Por tipo 

de contratos en este mes se han contratado 5.294 contratos indefinidos, 42.521 temporales. Dentro 

de esta contratación por el tipo de jornada ha habido 26.166 contratos a jornada completa y 21.706 

a jornada parcial. 

Por el tipo de nacionalidad en el mes de octubre se han contratado a 36.888 españoles y 10.984 

extranjeros. 

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

menores de 25 años (5.560 contratos), de 25 a 44 años (14.040 contratos) y mayores de 44 años 

(5.643), con respecto a las mujeres ha sido de la siguiente forma, menores de 25 años (5.363 

contratos) de 25 a 44 años (12.469 contratos) y mayores de 44 años (4.797 contratos). 

Por Sectores de actividad, en el mes de octubre ha habido 6.370 contratos en Agricultura, 1.776 

contratos en construcción, en Industria 1.691 contratos y en Servicios 38.035 contratos. 
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Contratación 2.1. 

 

 

 

2.2 COMUNIDAD VALENCIANA 

 

En octubre se han registrado en la Comunidad Valenciana, 223.418 contratos (33.744 

contratos más que en el mes anterior), lo que indica una variación intermensual positiva 

del 31,19%. En términos interanuales, (últimos doce meses), se observa un leve aumento 

de la contratación del -0,23%, respecto al mismo mes de octubre del año anterior lo que 

supone 521 contratos más. 

De las nuevas contrataciones, 26.548 contratos son de carácter indefinido (11,88% sobre 

el total de todos los contratos) y 196.774 de carácter temporal (88,07% sobre el total). De 

estos contratos 137.494 han sido a jornada completa y 85.924 contratos a jornada parcial. 

Por sectores de actividad, en este mes ha habido 34.159 contratos en Agricultura, 10.928 

contratos en construcción, 24.768 contratos en Industria y 153.563 contratos en Servicios. 

Así mismo en este mes se han contabilizado 168.461 contratos a españoles y 54.957 

contratos a extranjeros. 
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Contratación 2.2. 

 

 

 

2.3 AMBITO ESTATAL 

 

En octubre el número de contratos registrados han sido 2.224.757. En este mes se ha 

experimentado un descenso de 18.696 contratos más sobre el mismo mes del año anterior un 

0,83%. 

Por otra parte, de las nuevas contrataciones, los contratos temporales representan, 1.986.891 un 

7,06% más que en el mes anterior y un 0,71% menos que en el año anterior por las mismas fechas, 

en la que se registraron 2.001.129. 

Los contratos indefinidos que se suscribieron en octubre han sido 237.866 contratos, un 10,69% del 

total de los registrados en el mes.  Del total de contratos indefinidos, 131.015 son a tiempo 

completo, es decir el 55,08%. 

Resulta positivo, por una parte, los contratos indefinidos, 92.709 proceden de la conversión de 

contratos temporales en fijos, el 38,97% de los indefinidos registrados en octubre. 

Los contratos indefinidos a tiempo parcial 72.914 bajan un 3,85% respecto al mismo mes del año 

anterior en que se contabilizaron 75.830 contratos.  

Por otra parte, los contratos temporales a tiempo parcial, 751.501, crecen un 0,68% en relación con 

el mismo mes de 2018 en que se formalizaron 746.409 contratos. 

Los contratos de extranjeros han sido de 442.410 contratos y los españoles 1782.347 contratos. 
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Contratación 2.3. 

 

 

 

3.-AFILIACIONES. 

DENOMINACION 
TOTAL 

SISTEMA 2019 

VAR. S. MES 

ANTERIOR 

Absoluta 

% VAR.S. M. 

ANTERIOR 

Relativa 

TOTAL SISTEMA 

2018 
Var. Interanual 

ABSOLUTA 

Var. Interanual 

RELATIVA % 

Alicante Prov. 667.780 3.502 0,53% 651.922 15.858 2,4% 

Castellón Prov. 235.721 5.966 2,60% 233.072 2.649 1,1% 

Valencia Prov. 1.021.433 29.178 2,94% 991.066 30.366 3,1% 

COM.VALENCIANA 
1.924.934 38.646 2,05% 1.876.060 48.874 2,61% 

AMBITO. NACIONAL 
19.429.993 106.541 0,55% 18.993.073 436.920 2,30% 

VALENCIA Ciudad 
385.852 3.157 0,82% 376.350 9.502 2,5% 

Fuente: Meyss      
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3.1 VALENCIA Ciudad 

 

En Valencia Ciudad, en el mes de octubre se han producido 385.852 afiliaciones, (3.157) 

más que el mes anterior representando un 0,82% de incremento. Dato interesante es la 

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

incremento de 9.502 afiliaciones más, representando un 2,52%. 

De este total de afiliaciones 314.461 han sido en el Régimen General, 3.536 en el Régimen 

Agrario, 10.368 en el Régimen de Hogar, 2.519 en el Régimen Especial del Mar y 54.968 en 

el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

 

Afiliaciones 3.1. 

 

 

3.2 COMUNIDAD VALENCIANA 

 

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

afiliación a la Seguridad Social del mes de octubre. 

El número medio de afiliados a la Seguridad Social subió en el mes de octubre en (38.646) afiliados, 

con respecto al mes anterior, un 2,05% por lo que el número total de afiliados en el mes de octubre 

se sitúa en 1.924.934 trabajadores. 
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Por provincias, Valencia sube 29.178 afiliados un -2,94%, Castellón sube 5.966 afiliados, un 2,60% y 

Alicante sube en –3.502 afiliados que representa un 0,53%, todo esto en relación al mes anterior.  

En términos interanuales (Últimos doce meses) se registraron 48.874 afiliaciones de más respecto 

al mismo mes del año anterior, lo que se sitúa en una tasa interanual del 2,61%, y 0,31 décimas 

superior a la media nacional (2,30%), siendo la segunda comunidad autónoma donde se ha 

registrado un mayor aumento interanual del número de afiliados en el último año. 

Por género hay 1.047.154 afiliaciones de varones (54%) frente a 877.779 afiliaciones de mujeres 

(46%). 

Por régimen en octubre la afiliación media ha sido la siguiente, 1.480.940 afiliados al Régimen 

General, 54.347 afiliados al R.G. S. Agraria, 31.110 al régimen de Empleadas de Hogar, 7.041 

afiliaciones al R.E. del Mar y 351.492 al R. T. Autónomos. 

Del total de afiliaciones 231.011 han sido a extranjeros representando un 9,95%. 

 

Afiliaciones 3.2. 
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3.3 ESPAÑA 

 

Los datos de afiliación a la Seguridad social, pese al crecimiento del paro, reflejan una subida 
respecto al mes anterior de 106.541 personas, lo que supone el segundo mayor incremento de la 
serie histórica de los meses de octubre. 
  
No obstante, en términos desestacionalizados la afiliación anual aumenta en 56.194 personas. 
 
El número de afiliados ocupados se sitúa en octubre 19.429.993 personas. 
 
Resulta positivo que en términos interanuales la afiliación aumente en 436.920 personas, de los 

que 424.193 corresponden al Régimen General. De esta forma la tasa interanual positiva se sitúa 

en el 2,30%. 

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

autónomas y en Melilla, siendo los más importantes en Madrid -42.440 afiliados más, Comunidad 

Valenciana 38.646 más y Andalucía 250.29. 

Por género los hombres suponen en octubre el 53,42% de las afiliaciones -10.380.009. Por otra 

parte, las mujeres representan un 46,58% de los afiliados que corresponde a 9.049.984 afiliadas. 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de extranjeros, crece en 4.508 personas respecto al mes 

anterior, y aumenta en 139.137 en términos interanuales, situándose en 2.149.771 afiliados 

extranjeros. 

 

Afiliaciones 3.3. 

 


