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ANÁLISIS DEL PARO REGISTRADO, CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN. 

(Valencia, Comunidad Valenciana y España) 

 

Mes de noviembre 2019 

 

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

de noviembre, 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 148.954,00 1.678,00 1,14% -3.454 -2,27% 

CASTELLON 38.499,00 -676,00 -1,73% 531 1,40% 

VALENCIA 173.054,00 -4.809,00 -2,70% -5.134 -2,88% 

COM. VALENCIANA 360.507,00 -3.807,00 -1,04% -8.057 -2,19% 

AMBITO NACIONAL 3.198.184,00 20.525,00 0,65% -54.683 -1,68% 

Valencia ciudad 52.725,00 -853,00 -1,59% -1.752 -3,22% 
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1.1 VALENCIA CAPITAL. 

 

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

disminuido en -853 personas, un -1,59% más respecto al mes anterior, estando 1,11 por debajo de 

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

en unos 0,55 puntos.  

Del número total de desempleados registrados es de 52.725. Por género en este mes de noviembre, 

31.189 son mujeres (59,15%) y 21.536 son hombres (40,85%). 

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

disminuido en el último año en -1.752 personas lo que supone un descenso interanual del -3,22%. 

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

disminuye en los sectores de, Agricultura (-42), Industria (-78) personas, Construcción (-45) 

personas y en sin actividad económica (-95) personas, y se incrementa en Agricultura (120) 

personas y Servicios (-713) personas y aumentando en Sin actividad económica en (25), lo que nos 

da un total de aumento de (-853) personas. 

Atendiendo a los grupos de edad, menores de 25 años se encuentran 3.926 personas, de los cuales 

1.965 son hombres y 1.960 son mujeres, de edad entre 25 y 44 años 19.582 personas de ellos 7.662 

son hombres y 11.920 son mujeres y del colectivo mayores de 44 años 17.309 personas de las 

cuales 11.909 personas son hombres y 17.309 personas son mujeres. 

Por último, respondiendo a la nacionalidad, tenemos 44.799 personas españolas representando el 

85% del total y 7.926 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 el mes de noviembre, siendo una de las cinco comunidades donde más baja. 

En concreto el paro en la Comunidad Valenciana baja en noviembre en -3.807 personas, un -1,04% 

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

Valenciana se sitúa en 360.507 personas.  

Del número total de desempleados en el mes de noviembre por género tenemos que 144.900 son 

hombres (40,19%) y 215.607 son mujeres (59,81%). Respecto al tramo de edad, 29.003 parados son 

menores de 25 años; (15.160 hombres y 13.843 mujeres). 

De 25 a 44 años, tenemos (51.998 hombres y 84.800 mujeres), lo que nos hace un total de 136.798 

personas desempleadas. 

Respecto al tramo de mayores de 44 años tenemos un total de 194.706 desempleados de los cuales, 

(77.742 son hombres y 116.964 son mujeres). 

El paro aumenta en una provincia de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante 1.678 

personas, un 1,14% más que en el mes pasado, llegando a tener un volumen total de desempleados 

de 148.954 desempleados. 

En Valencia el descenso es de -4.809 personas lo que representa en términos porcentuales un -

2,70% con respecto al mes anterior y un número total de 173.054 desempleados.  

En la provincia de Castellón el número total de desempleados disminuye en -676 personas lo que 

porcentualmente representa un -1.73% menos con respecto al mes anterior y un total de 38.499 

desempleados. 

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

en el último año en -8.057 personas, lo que supone un descenso interanual del -2,19% y en España 

bajo un -1,68%. 

 VARIACION MENSUAL PARO REGIS.  ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Municipio Agricultura Industria Construcción Servicios 
Sin actividad 
económica 

Total 

ALICANTE 119 -593 -323 2.501 -26 1.678 

CASTELLON -62 -32 -105 -473 -4 -676 

VALENCIA -287 -655 -270 -3.457 -140 -4.809 

COM. VALENCIANA -230 -1.280 -698 -1.429 -170 -3.807 

AMBITO NACIONAL -1.715 -607 1.738 23.934 -2.825 20.525 

46-250 VALENCIA -42 -78 -45 -713 25 -853 

Fuente MEYSS       
 



 
 

 

 
4 

 

Atendiendo a los sectores económicos en la Comunidad Valenciana, el paro disminuye en todos los 

sectores productivos, en Agricultura (-230) personas, Industria (-1.280) personas, Construcción (-

698) personas, en Servicios (-1.429) y en Sin actividad (-170) personas. 

Con respecto a la nacionalidad, en la Comunidad Valenciana ha habido 305.068 españoles (85%) y 

55.439 (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 noviembre en 20.525 

personas, por cuarto mes consecutivo, situando la cifra total de desempleados en 3.198.184 

personas. De este total de desempleados por género podemos indicar que 1.317.686 son varones, 

subiendo en 13.549 hombres respecto al mes anterior y 1.880.498 mujeres, lo que significa un 

aumento de 6.976 mujeres en relación al pasado mes. 

Por otra parte, en términos desestacionalizados el paro se reduce en 4.113 personas. 

Asimismo, es destacable el saldo de los doce últimos meses una caída del desempleo en 54.683 

parados, con una tasa interanual desacelerada del -1,68%. 
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Según las edades el paro de los jóvenes mayores de 25 años aumenta en noviembre con respecto 

al mes anterior en 21.229 personas y en términos interanuales desciende en 55.691 personas, un 

1,86%. Para menores de 25 años disminuye levemente en noviembre en 704 personas con respecto 

al mes pasado y en términos interanuales disminuye en 1.008 desempleados un (-0,38%). 

En el ámbito territorial por comunidades autónomas el paro desciende en cinco comunidades 

autónomas y en Ceuta, sin embargo, sube en las doce restantes y Melilla, entre las que destaca Islas 

Baleares -11.557 más y Andalucía 7.501 más. 

Por sectores de actividad económica, el paro aumente en noviembre respecto al mes anterior en 

Servicios 23.934 más, seguida de la Construcción 1.738 más.  Sin embargo, el descenso alcanza 

levemente a la Agricultura y pesca -1.715 personas menos y el colectivo sin empleo anterior (–

2.825) menos. 

El paro en los trabajadores extranjeros se sitúa en noviembre en 403.848 personas, con un aumento 

sobre el mes anterior de 12.757 desempleados (3,26%) respecto al mes anterior y en 2.011 

personas un (-0,50%) 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) 
51.630 -17.501, -25,32% -2.573, -4,75% 

CASTELLON (Provincia) 
20.179 -3.431, -14,53% -2.812, -12,23% 

VALENCIA (Provincia) 
103.617 -27.060, -20,71% -7.236, -6,53% 

COMUNIDAD VALENCIANA 
175.426 -47.992 -36,73% -12.621, -6,71% 

AMBITO ESTATAL 
1.764.169 -460.588 -20,70% -103.003, -5,52% 

VALENCIA (Ciudad) 
37.743 -10.129 -4,53% -7.108, -15,85% 

Fuente: MEYSS      
 

 

2.1 VALENCIA CAPITAL. 

 

El número total de contratos registrados en Valencia Ciudad en el mes de noviembre ha sido de 

37.743, ha supuesto un descenso de -10.129 contratos menos que en el mes anterior, 

representando una variación sobre el mes anterior del -4,53%. Por género ha habido 19.824 

contratos para varones (53%) y 17.919 para mujeres (47%). Por tipo de contratos en este mes se 

han contratado 3.684 contratos indefinidos, 34.037 temporales y de otros, 22 contratos. Dentro de 

esta contratación por el tipo de jornada ha habido 21.018 contratos a jornada completa y 16.725 a 

jornada parcial. 

Por el tipo de nacionalidad en el mes de noviembre se han contratado a 29.142 españoles y 8.601 

extranjeros. 

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

menores de 25 años (4.310 contratos), de 25 a 44 años (11.094 contratos) y mayores de 44 años 

(4.420), con respecto a las mujeres ha sido de la siguiente forma, menores de 25 años (4.318 

contratos) de 25 a 44 años (9.923 contratos) y mayores de 44 años (3.678 contratos). 

Por Sectores de actividad, en el mes de noviembre ha habido 4.660 contratos en Agricultura, 1.452 

contratos en construcción, en Industria 1.508 contratos y en Servicios 30.123 contratos. 
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Contratación 2.1. 

 

 

 

2.2 COMUNIDAD VALENCIANA 

 

En noviembre se han registrado en la Comunidad Valenciana, 175.426 contratos (-47.992 

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

del -36,73%. En términos interanuales, (últimos doce meses), se observa una reducción de 

la contratación del -6,71%, respecto al mismo mes de noviembre del año anterior lo que 

supone -12.621 contratos menos. 

De las nuevas contrataciones, 18.996 contratos son de carácter indefinido (10,83% sobre 

el total de todos los contratos) y 156.387 de carácter temporal (89,15% sobre el total). De 

estos contratos 113.072 han sido a jornada completa y 34.195 contratos a jornada parcial. 

Por sectores de actividad, en este mes ha habido 28.424 contratos en Agricultura, 9.498 

contratos en construcción, 22.241 contratos en Industria y 115.263 contratos en Servicios. 

Así mismo en este mes se han contabilizado 129.670 contratos a españoles y 45.756 

contratos a extranjeros. 
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Contratación 2.2. 

 

 

 

2.3 AMBITO ESTATAL 

 

En noviembre el número de contratos registrados han sido 1.764.169. En este mes se ha 

experimentado un descenso de -103.003 contratos más sobre el mismo mes del año anterior un -

5,52%. 

Por otra parte, de las nuevas contrataciones, los contratos temporales representan, 1.592.557 un 

4,61% menos que en el año anterior por las mismas fechas, en la que se registraron 1.669.599. Los 

contratos indefinidos que se suscribieron en noviembre han sido 171.612 contratos, un 9,73% 

menos del total de los registrados en los meses de septiembre -11,40% y octubre -10,69%. Se pone 

de manifiesto un descenso de 25.961 contratos indefinidos que representan el 13,14% de la 

contratación. Por una parte, los contratos indefinidos a tiempo parcial 52.147, han disminuido un 

15,76% respecto al mismo mes de año anterior, en el que se registraron 61.906. Y los contratos 

temporales a tiempo parcial, 567.534, caen menos que los indefinidos a tiempo parcial, un 2,58% 

respecto al mismo mes del año anterior en que se formalizaron 582.558 contratos. 

Por otra parte, los contratos de extranjeros han sido de 347.450 contratos y los españoles 1.416.719 

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. 667.069 -711 -0,11% 650.154 16.915 2,6% 

Castellón Prov. 241.775 6.053 2,57% 239.656 2.118 0,9% 

Valencia Prov. 1.040.730 19.297 1,89% 1.008.665 32.065 3,2% 

COM.VALENCIANA 
1.949.573 24.640 1,28% 1.898.475 51.098 2,69% 

AMBITO. NACIONAL 
19.376.878 -53.114 -0,27% 18.945.624 431.254 2,28% 

VALENCIA Ciudad 
393.974 8.122 2,10% 381.469 12.505 3,3% 

Fuente: Meyss      
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3.1 VALENCIA Ciudad 

 

En Valencia Ciudad, en el mes de noviembre se han producido 393.974 afiliaciones, (8.122) 

más que el mes anterior representando un 2,10% de incremento. Dato interesante es la 

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

incremento de 12.505 afiliaciones más, representando un 3.28%. 

De este total de afiliaciones 321.472 han sido en el Régimen General, 4.097 en el Régimen 

Agrario, 10.514 en el Régimen de Hogar, 2.473 en el Régimen Especial del Mar y 55.418 en 

el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

 

Afiliaciones 3.1. 

 

 

3.2 COMUNIDAD VALENCIANA 

 

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

a la Seguridad Social del mes de noviembre. 

El número medio de afiliados a la Seguridad Social subió en el mes de noviembre en (24.640) 

afiliados, con respecto al mes anterior, un 1,28% por lo que el número total de afiliados en el mes 

de noviembre se sitúa en 1.949.573 trabajadores. 
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Por provincias, Valencia sube 19.297 afiliados un -1,89%, Castellón sube 6.053 afiliados, un 2,57% y 

Alicante baja en –711 afiliados que representa un -0,11%, todo esto en relación al mes anterior.  

En términos interanuales (Últimos doce meses) se registraron 51.098 afiliaciones de más respecto 

al mismo mes del año anterior, lo que se sitúa en una tasa interanual del 2,69%, y 0,41 décimas 

superior a la media nacional (2,28%). 

Por género hay 1.059.122 afiliaciones de varones (54%) frente a 890.448 afiliaciones de mujeres 

(46%). 

Por régimen en noviembre la afiliación media ha sido la siguiente, 1.496.268 afiliados al Régimen 

General, 63.220 afiliados al R.G. S. Agraria, 31.213 al régimen de Empleadas de Hogar, 6.916 

afiliaciones al R.E. del Mar y 351.955 al R. T. Autónomos. 

Del total de afiliaciones 117.652 han sido a extranjeros. 

 

Afiliaciones 3.2. 

 

 

3.3 ESPAÑA 

 

Los datos de afiliación a la Seguridad social, reflejan una caída de la evolución de nuestro mercado 
laboral, reflejan un descenso respecto al mes anterior de 53.114 personas, mayor descenso que se 
registró en noviembre desde el año 2013.  
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No obstante, en términos desestacionalizados la afiliación anual aumenta en 30.610 personas. 
El número de afiliados ocupados se sitúa en noviembre 19.376.878 personas. 
 
Resulta positivo que en términos interanuales la afiliación aumente en 431.254 personas, de los 

que 417.266 corresponden al Régimen General. De esta forma la tasa interanual se sitúa en el 2,28% 

con una ligera caída desde el mes de enero. 

En el ámbito geográfico la afiliación registró en este mes aumento en seis comunidades autónomas 

y en Ceuta y Melilla, siendo las más importantes la Comunidad Valenciana -24.640 afiliados más y 

Madrid 24.120 más por el contrario baja en once comunidades encabezada por Baleares 83.502 

afiliados menos. 

Por género los hombres suponen en noviembre el 53,40% de las afiliaciones -10.347.567. Por otra 

parte, las mujeres representan un 46,60% de los afiliados 9.029.311. 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de extranjeros, disminuye en 26.317 personas respecto al mes 

anterior, y aumenta en 142.374 en términos interanuales, situándose en 2.123.454 afiliados 

extranjeros. 

 

Afiliaciones 3.3. 

 


