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Introducción 

 

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

 

Los datos de paro registrado para el mes actual según información del Ministerio de Trabajo 
y Economía Social se recogen resumidos en la siguiente tabla según el ámbito; nacional, 
comunidad autónoma, provincial y Valencia ciudad, también se incluyen datos comparativos 
y variación relativa respecto del mes anterior y el mismo mes en el ejercicio anterior. 

 

  variac. s/mes anterior Varia. Interanual 

Municipio Tot. Demandantes Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

ALICANTE 164.840 14.513 9,65% 13.794 9,13% 

CASTELLON 42.608 3.176 8,05% 2.939 7,41% 

VALENCIA 194.379 17.876 10,13% 14.699 8,18% 

COM. VALENCIANA 401.827 35.565 9,71% 31.432 8,49% 

AMBITO NACIONAL 3.548.312 302.265 9,31% 293.228 9,01% 

Valencia ciudad 58.318 5.120 9,62% 4.580 8,52% 
Fuente MEYSS 
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1.1 Valencia Capital 
 

El paro registrado en Valencia capital durante el mes de marzo del 2020 ha aumentado en 
5.120 personas, un 9,62% más respecto al mes anterior, estando 0,82% por debajo de la media 
de la provincia de Valencia y también por debajo de la media de la Comunidad Valenciana en 
un 0,31%.  

 

Mes 2020 2020 Sectores de Actividad Sexo 

Agric. Indus. Const. Servic. Sin 
Act. 

Hombres Mujeres 

marzo 54.366 53.007 953 3.423 4.560 40.894 3.177 21.849 31.158 

febrero 54.457 53.198 969 3.397 4.549 41.027 3.256 21.846 31.352 

marzo 53.738 58.318 978 4.087 4.855 45.159 3.239 24.601 33.717 

abril 53.624         

mayo 52.583         

junio 52.185         

julio 52.621         

agosto 54.288         

septiembre 53.442         

octubre 53.578         

noviembre 52.725         

diciembre 52.242         
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Del número total de desempleados registrados es de 58.318. Por género en este mes de 
marzo, 33.717 son mujeres (58%) y 24.601 son hombres (42%). 

Como dato positivo en términos interanuales (últimos 12 meses), el paro registrado en 
Valencia ha aumentado en el último año en 4.580 personas lo que supone un aumento 
interanual del 8,52%. 

Atendiendo a la actividad económica de los sectores productivos de Valencia Capital, el paro 
aumenta en los sectores, Industria 690 personas, Construcción 306 personas, Agricultura 9 
personas y Servicios 4.132 personas y disminuye en sin actividad económica (-17) personas lo 
que nos da un total de aumento de 5.120 personas. 

Atendiendo a los grupos de edad, menores de 25 años se encuentran 4.077personas, de los 
cuales 2.088 son hombres (3,94%) y 1.989 son mujeres (3,75%), de edad entre 25 y 44 años 
31.189 personas de ellos 13.037 son hombres (24,59%) y 18.152 son mujeres (34,24%) y del 
colectivo mayores de 44 años 23.052 personas de las cuales 9.476 personas son hombres 
(25,61%) y 13576 personas son mujeres (25,61%). 

Por último, respondiendo a la nacionalidad, tenemos 49.124 personas españolas 
representando el 84% del total y 9.194 extranjeros que representan al 16% del total. 
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1.2 Comunitat Valenciana 
 

Continuando con los datos publicados por el MEYSS, el paro en la Comunidad Valenciana 
aumenta en el mes de marzo, siendo la segunda comunidad donde más incremento existe. 

En concreto el paro en la Comunidad Valenciana aumenta en marzo en 35.565 personas, un 
9,71% más respecto a al mes anterior, con lo que la cifra total de desempleados de la 
Comunidad Valenciana se sitúa en 401.827 personas.  

 

 VARIACION MENSUAL PARO REGIS.  ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Municipio Agricultura Industria Construcción Servicios 
Sin 

actividad 
económica 

Total 

ALICANTE -17 2.983 2.600 8.755 192 14.513 

CASTELLON 31 334 568 2.170 73 3.176 

VALENCIA 268 1.675 3.011 12.803 119 17.876 

COM. VALENCIANA 282 4.992 6.179 23.728 384 35.565 

AMBITO NACIONAL 6.520 25.194 59.551 206.016 4.984 302.265 

46-250 VALENCIA 9 690 306 4.132 -17 5.120 
Fuente MEYSS 
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Del número total de desempleados en el mes de marzo por género tenemos que 167.085 son 
hombres (42%) y 234.742 son mujeres (58%). 

Respecto al tramo de edad, 31.879 parados son menores de 25 años; de ellos (16.861 hombres 
y 15.018 mujeres). 

De 25 a 44 años, tenemos (85.749 hombres y 122.986 mujeres), lo que nos hace un total de 
208.735 personas desempleadas. 

Respecto al tramo de mayores de 44 años tenemos un total de 161.213 desempleados de los 
cuales, (64.475 son hombres y 96.738 son mujeres). 

El paro aumenta en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia 
17.876 personas, un 10,13% más que en el mes pasado, llegando a tener un volumen total de 
desempleados de 194.379 desempleados. 

En Alicante el aumento es de 14.513 personas lo que representa en términos porcentuales un 
9,65% con respecto al mes anterior y un número total de 164.840 desempleados.  

En la provincia de Castellón el número total de desempleados aumenta en 3.176 personas lo 
que porcentualmente representa un 8,05% más con respecto al mes anterior y un total de 
42.608 desempleados. 

Destacar en términos interanuales, el paro registrado en la Comunidad Valenciana ha 
aumentado en el último año en 31.432 personas, lo que supone un aumento interanual del -
8,49% y en España subió un 9,01%. 

 

 

1.3 Ámbito Nacional 
 

El número total de desempleados según el MEYSS ha aumentado en el mes de marzo en 
302.365 personas, un crecimiento que en términos desestacionalizados se sitúa en 311.037 
desempleados. 

De esta forma el desempleo se sitúa en 3.548.312 personas. 

De este total de desempleados por género podemos indicar que 1.528.942 son varones (43%), 
y 2.019.370 mujeres el (57%). 
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Asimismo, es destacable el saldo de los doce últimos meses una caída del desempleo en -
293.228 parados, con una tasa interanual del 9,01%. 

Según las edades el paro de los jóvenes mayores de 25 años se establece en 1.505.052 
desempleados de los cuales 624.748 son hombres y 880.304 son mujeres. Para menores de 
25 años resultan ser un total de 287.560 demandantes que supone 139.119 mujeres y 148.441 
hombres. En el caso de mayores de 44 años representan 1.755.700 personas que son 999.947 
mujeres y 755.753 hombres. 

Por sectores de actividad económica, el paro aumente en marzo respecto al mes anterior en 
Servicios 206.016 más, seguida de Agricultura y pesca 6.520 personas más y en la Industria 
25.194 personas más, Construcción 59.551 personas más y en colectivo sin empleo anterior 
4.984 personas más. 

El paro en los trabajadores extranjeros se sitúa en marzo en 443.554 personas, representando 
un 13% del total de desempleados del mes, siendo los españoles 3.104.758 un 87%. 
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2 Contratación 

 

    
VARIACION S. MES 

ANTERIOR VARIACION INTERANUAL 

Municipios Total Contratos absoluta % absoluta % 

ALICANTE (Provincia) 38.447 -8.960, -18,90% -13.228, -25,60% 

CASTELLON 
(Provincia) 11.377 -3.084, -21,33% -4.380, -27,80% 

VALENCIA (Provincia) 72.103 -17.152, -19,22% -19.557, -21,34% 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 121.927 -29.196 -19,32% -37.165, -23,36% 

AMBITO ESTATAL 1.256.510 -338.253 -21,21% -453.338, -26,51% 

VALENCIA (Ciudad) 27.613 -5.880 -17,56% -11.041, -28,56% 

Fuente: MEYSS      

 

 

2.1 Valencia Capital 
 

El número total de contratos registrados en Valencia Ciudad en el mes de marzo ha sido de 
27.613, ha supuesto -5.880 contratos menos que en el mes anterior, representando una 
variación sobre el mes anterior del -17,56%. Por género ha habido 14.854 contratos para 
varones (54%) y 12.759 para mujeres (46%). En términos interanuales representa un descenso 
del -28.56% representando 11.041 contratos menos. 

Por tipo de contratos en este mes se han contratado 3.039 contratos indefinidos, 24.555 
temporales y de otros, 0 contratos. Dentro de esta contratación por el tipo de jornada ha 
habido 16.760 contratos a jornada completa y 10.853 a jornada parcial. 

Atendiendo al género por grupo de edades en los varones la contratación ha sido la siguiente, 
en menores de 25 años (8.586 contratos) representando un (31,09%), de 25 a 44 años (2.860 
contratos) representando un 10,36% y mayores de 44 años (3408) representando un 
(12,34%), con respecto a las mujeres ha sido de la siguiente forma, menores de 25 años (2.860 
contratos) que representan un 9,29% de 25 a 44 años (7.265 contratos) que representan un 
(26,31%) y mayores de 44 años (2.930 contratos) que representan un 10,61%. 

Por Sectores de actividad, en el mes de marzo ha habido -1.431 contratos en Agricultura, -248 
contratos en construcción, en Industria -536 contratos y en Servicios -13.649 contratos menos. 

Por el tipo de nacionalidad en el mes de marzo se han contratado a 21.604 españoles y 6.009 
contratos de extranjeros. 
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Contratación 2.1. 

 

 

 

2.2 Comunitat Valenciana 
 

En marzo se han registrado en la Comunidad Valenciana, 121.927 contratos (29.196 contratos 
menos que en el mes anterior), lo que indica una variación intermensual negativa del 19,32%. 
En términos interanuales, (últimos doce meses), se observa un aumento de la contratación 
del -23,63%, respecto al mismo mes de marzo del año anterior lo que supone -37.165 
contratos menos. 

De las nuevas contrataciones, 15.616 contratos son de carácter indefinido 12,81% sobre el 
total de todos los contratos y 106.287 de carácter temporal (87,17% sobre el total). De estos 
contratos 81.853 han sido a jornada completa y 40.074 contratos a jornada parcial. 

Por sectores de actividad, en este mes ha habido 14.633 contratos en Agricultura, 7.406 
contratos en construcción, 20.189 contratos en Industria y 79.699contratos en Servicios. 

Así mismo en este mes se han contabilizado 92.263 contratos a españoles y 29.664 contratos 
a extranjeros. 
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Contratación 2.2. 

 

 

2.3 Ámbito Nacional 
 

En marzo el número de contratos registrados han sido 1.256.510 en este mes se ha 
experimentado un descenso de -338.253 contratos menos sobre el mismo mes del año 
anterior un -21,21%. 

Por otra parte, de las nuevas contrataciones, los contratos temporales representan, 
1.111.117. Los contratos indefinidos que se suscribieron en marzo han sido 145.393 contratos. 
De estos contratos han sido 858.513 a tiempo completo (68,33% y 397.997 a tiempo parcial 
representando el 31,67% 

Por otra parte, los contratos de extranjeros han sido de 265.684 contratos representando un 
(21,14%) y los españoles 990.826 contratos que representan un (78,86%). 
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Contratación 2.3. 

 

 

 

3 Afiliaciones 

 

DENOMINACION 
TOTAL 
SISTEMA 
2020 

VAR. S. MES 
ANTERIOR 
Absoluta 

% VAR.S. M. 
ANTERIOR 
Relativa 

TOTAL 
SISTEMA 2018 

Var. 
Interanual 
ABSOLUTA 

Var. 
Interanual 
RELATIVA % 

Alicante Prov. 648.643 -9.989 -1,52% 651.311 -2.668 -0,41% 

Castellón Prov. 232.281 -3.922 -1,66% 232.620 -339 -0,15% 

Valencia Prov. 1.016.127 -13.830 -1,34% 1.007.584 8.544 0,85% 

COM.VALENCIANA 
1.897.051 -27.742 -1,44% 1.891.515 5.536 0,29% 

AMBITO. NACIONAL 
19.006.760 -243.469 -1,26% 19.043.576 -36.817 -0,19% 

VALENCIA Ciudad 
369.244 -20.249 -5,20% 385.107 -15.863 -4,12% 

Fuente: Meyss        

 

3.1 Valencia Capital 
 

En Valencia Ciudad, en el mes de marzo se han producido 369.244 afiliaciones, (-20.249) 
menos que el mes anterior representando un -5,20% de descenso. Dato interesante es la 
variación Interanual que se ha producido con respecto al mismo mes del año anterior, un 
incremento de -15.863 afiliaciones menos, representando un -4,12%. 
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De este total de afiliaciones 298.275 han sido en el Régimen General, 3.191 en el Régimen 
Agrario, 10.419 en el Régimen de Hogar, 2.607 en el Régimen Especial del Mar y 54.752 en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

 

Afiliaciones 3.1. 

 

 

 

3.2 Comunitat Valenciana 
 

La Comunidad Valenciana una de las autonomías donde se ha registrado un mayor descenso 
de afiliación a la Seguridad Social del mes de marzo. 

El número medio de afiliados a la Seguridad Social disminuyo en el mes de marzo en (-27.742) 
afiliados, con respecto al mes anterior, un -1,44% por lo que el número total de afiliados en el 
mes de marzo se sitúa en 1.897.051 trabajadores. 

Por provincias, Valencia baja -13.830 afiliados un -1,34%, Castellón baja -3.922 afiliados, un --
1,66% y Alicante baja en –9.989 afiliados que representa un -1,52%, todo esto en relación al 
mes anterior.  
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En términos interanuales (Últimos doce meses) se registraron 5.536 afiliaciones de más 
respecto al mismo mes del año anterior, lo que se sitúa en una tasa interanual del 0,29%, y 
0,48 décimas superior a la media nacional (-0,19%). 

Por género hay 1.030.048 afiliaciones de varones (54%) frente a 867.002 afiliaciones de 
mujeres (46%). 

Por régimen en marzo la afiliación media ha sido la siguiente, 1. 459.060 afiliados al Régimen 
General, 49.295 afiliados al R.G. S. Agraria, 31.069 al régimen de Empleadas de Hogar, 6.755 
afiliaciones al R.E. del Mar y 350.871 al R. T. Autónomos. 

Del total de afiliaciones 215.253 han sido a extranjeros representando un 10,95%. 

 

Afiliaciones 3.2. 

 

3.3 Ámbito Nacional 
 

Los datos de afiliación a la Seguridad social, especialmente significativos para tomar el pulso a la 
evolución de nuestro mercado laboral, reflejan un descenso respecto al mes anterior de -243.469 
personas, que se eleva a 833.979 en último día del mes  
 
Nos encontramos ante una disminución en términos destacionalizados de 415.800 ocupados. 
 
El número de afiliados ocupados se sitúa en marzo 19.006.760 personas, aunque baja a los 18.445.436 
con datos a 31 de marzo. 
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En términos interanuales la afiliación baja en 36.817 personas. De esta forma la tasa interanual 
se sitúa en el -0,19%. 

Por género los hombres suponen en marzo el 53,26% de las afiliaciones 10.122.616. Por otra 
parte, las mujeres representan un 46,74% de los afiliados 8.884.144, aumento de la tasa 
interanual del 0.84%. 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de extranjeros, disminuye en 43.725 personas respecto 
al mes anterior y aumenta en 46.972 en términos interanuales, situándose en 2.073.929 
afiliados extranjeros.  

Afiliaciones 3.3. 

 


