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Introducción 

 

Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS), en 
el mes de mayo, 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 179.797 -325 -0,18% 36.774 25,71% 

CASTELLON 47.218 607 1,30% 8.588 22,23% 

VALENCIA 213.502 293 0,14% 38.758 22,18% 

COM. VALENCIANA 440.517 575 0,13% 84.120 23,60% 

AMBITO NACIONAL 3.857.776 26.573 0,69% 778.285 25,27% 

Valencia ciudad 64.731 100 0,15% 12.148 23,10% 
Fuente MEYSS 
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1.1 Valencia Capital 
 

El paro registrado en Valencia capital durante el mes de mayo del 2020 ha aumentado en 100 
personas, un 0,15% más respecto al mes anterior, estando -0,01% por encima de la media de 
la provincia de Valencia y también por encima de la media de la Comunidad Valenciana en un 
0,02 puntos.  

 

Mes 2020 2020 Sectores de Actividad Sexo 

Agric. Indus. Const. Servic. Sin 
Act. 

Hombres Mujeres 

mayo 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 64.631 1.028 4.547 5.402 49.799 3.855 27.963 36.668 

mayo 52.583 64.731 1.044 4.286 5.475 49.982 3.944 27.726 37.005 

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 64.731. Por género en este mes de mayo, 
37.005 son mujeres (57%) y 27.726 son hombres (43%). 

Como dato positivo en términos interanuales (últimos 12 meses), el paro registrado en 
Valencia aumenta en el último año en 12.148 personas lo que supone un aumento interanual 
del 12,10%. 

Atendiendo a la actividad económica de los sectores productivos de Valencia Capital, el paro 
disminuye en los sectores, Industria (-261) personas, Aumentando en Agricultura, (16), 
Construcción (73) personas, Servicios (183) y en sin actividad económica (89) personas. 

Atendiendo a los grupos de edad, menores de 25 años se encuentran 5.033personas, de los 
cuales 2.569 son hombres (4,85%) y 2.464 son mujeres (4,65%), de edad entre 25 y 44 años 
32.907 personas de ellos 13.885 son hombres (26,19%) y 19.022 son mujeres (35,89%) y del 
colectivo mayores de 44 años 26.791 personas de las cuales 11.272 personas son hombres 
(21,27%) y 15.519 personas son mujeres (29,28%). 

Por último, respondiendo a la nacionalidad, tenemos 54.053 personas españolas 
representando el 84% del total y 10.678 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 mayo. 

En concreto el paro en la Comunidad Valenciana aumenta en mayo en 575 personas, un 0,13% 
más respecto al mes anterior, con lo que la cifra total de desempleados de la Comunidad 
Valenciana se sitúa en 440.517 personas.  

 

 VARIACION MENSUAL PARO REGIS.  ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Municipio Agricultura Industria Construcción Servicios 
Sin 

actividad 
económica 

Total 

ALICANTE 120 -882 -872 770 539 -325 

CASTELLON 103 86 -198 416 200 607 

VALENCIA 226 226 -1.386 645 582 293 

COM. VALENCIANA 449 -570 -2.456 1.831 1.321 575 

AMBITO NACIONAL 710 -262 -23.717 40.784 9.058 26.573 

46-250 VALENCIA 16 -261 73 183 89 100 
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Del número total de desempleados en el mes de mayo por género tenemos que 150.610 son 
hombres (40%) y 222.890 son mujeres (60%). 

Respecto al tramo de edad, 38.021 parados son menores de 25 años; de ellos (20.054 hombres 
y 17.967 mujeres). De 25 a 44 años, tenemos (91.153 hombres y 129.311 mujeres), lo que nos 
hace un total de 220.464 personas desempleadas. Respecto al tramo de mayores de 44 años 
tenemos un total de 182.032 desempleados de los cuales, (74.293 son hombres y 107.739 son 
mujeres). 

El paro aumenta en dos de tres provincias de la Comunidad Valenciana, en la provincia de 
Valencia 293 personas, un 0,14% más que en el mes pasado, llegando a tener un volumen 
total de desempleados de 213.502 desempleados. 

En Alicante disminuye en -325 personas lo que representa en términos porcentuales un -0,18% 
con respecto al mes anterior y un número total de 179.797 desempleados.  

En la provincia de Castellón el número total de desempleados aumenta en 607 personas lo 
que porcentualmente representa un 1,30% más con respecto al mes anterior y un total de 
47.218 desempleados. 

Destacar en términos interanuales, el paro registrado en la Comunidad Valenciana ha 
aumentado en el último año en 84.120 personas, lo que supone un descenso interanual del -
23,60% y en España aumento en un 25,27%. 

 

1.3 Ámbito Nacional 
 

El número total de desempleados según el MEYSS ha aumentado en el mes de mayo en 26.573 
personas, un mes tradicionalmente negativo para el empleo, situando la cifra total de 
desempleados en 3.857.776 personas. De este total de desempleados por género podemos 
indicar que 1.666.098 son varones (43%), y 2.191.678 mujeres el (57%). 
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Asimismo, es destacable el saldo de los doce últimos meses una caída del desempleo en -
778.285 parados, con una tasa interanual del 25,27%. 

Según las edades el paro de los jóvenes mayores de 25 años se establece en 1.679.308 
desempleados de los cuales 701.652 son hombres y 977.656 son mujeres. Para menores de 
25 años resultan ser un total de 326.574 demandantes que supone 158.346 mujeres y 168.228 
hombres. En el caso de mayores de 44 años representan 1.851.894 personas que son 
1.055.676 mujeres y 796.218 hombres. 

Por sectores de actividad económica, el paro aumenta en mayo respecto al mes anterior en 
Agricultura, 710 personas más, Servicios 40.784 personas más y en el colectivo sin empleo 
anterior 9.058 más, disminuyendo en Industria (-262) personas, Construcción ( -23.717) 
personas menos. 

El paro en los trabajadores extranjeros se sitúa en mayo en 506.882 personas, representando 
un 13% del total de desempleados del mes. 

 

2 Contratación 

 

    
VARIACION S. MES 

ANTERIOR VARIACION INTERANUAL 

Municipios Total Contratos absoluta % absoluta % 

ALICANTE (Provincia) 25.096 5.052, 25,20% -31.074, -55,32% 

CASTELLON 
(Provincia) 

6.380 967, 17,86% -11.695, -64,70% 

VALENCIA (Provincia) 43.953 7.529, 20,67% -44.095, -50,08% 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

75.429 13.548 37,20% -86.864, -53,52% 

AMBITO ESTATAL 850.617 177.468 26,36% -1.225.124, -59,02% 

VALENCIA (Ciudad) 12.965 650 1,05% -21.874, -62,79% 

Fuente: MEYSS      

 

 

2.1 Valencia Capital 
 

El número total de contratos registrados en Valencia Ciudad en el mes de mayo ha sido de 
12.965, ha supuesto 650 contratos más que en el mes anterior, representando una variación 
sobre el mes anterior del 1,05%. Por género ha habido 8.108 contratos para varones (63%) y 
4.857 para mujeres (37%). En términos interanuales representa un incremento del -62,79% 
representando -21.874 contratos menos. 
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Por tipo de contratos en este mes se han contratado 1.298 contratos indefinidos, 11.654 
temporales y de otros, 0 contratos. Dentro de esta contratación por el tipo de jornada ha 
habido 9.171 contratos a jornada completa y 3.794 a jornada parcial. 

Atendiendo al género por grupo de edades en los varones la contratación ha sido la siguiente, 
en menores de 25 años (1.312 contratos) representando un (10,12%), de 25 a 44 años (4.659 
contratos) representando un 35,97% y mayores de 44 años (2.137) representando un 
(16,48%), con respecto a las mujeres ha sido de la siguiente forma, menores de 25 años (663 
contratos) que representan un 5,11% de 25 a 44 años (2.870 contratos) que representan un 
(22,14%) y mayores de 44 años (1.324 contratos) que representan un 10,21%. 

Por Sectores de actividad, en el mes de mayo ha habido 1.303 contratos en Agricultura, 350 
contratos en construcción, en Industria -51 contratos y en Servicios -952 contratos. 

Por el tipo de nacionalidad en el mes de mayo se han contratado a 8.954 españoles y 4.011 
extranjeros. 

 

Contratación 2.1. 
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2.2 Comunitat Valenciana 
 

En mayo se han registrado en la Comunidad Valenciana, 75.429 contratos (13.548 contratos 
más que en el mes anterior), lo que indica una variación intermensual positiva del 37,20%. En 
términos interanuales, (últimos doce meses), se observa un aumento de la contratación del 
53,52%, respecto al mismo mes de mayo del año anterior lo que supone -86.864 contratos 
menos. 

De las nuevas contrataciones, 8.044 contratos son de carácter indefinido (10,66% sobre el 
total de todos los contratos) y 67.371 de carácter temporal (89,32% sobre el total). De estos 
contratos 56.401 han sido a jornada completa y 195.131 contratos a jornada parcial. 

Por sectores de actividad, en este mes ha habido 1.221 contratos en Agricultura, 1.929 
contratos en construcción, 1.849 contratos en Industria y 8.549contratos en Servicios. 

Así mismo en este mes se han contabilizado 8954 contratos a españoles y 21.077 contratos a 
extranjeros. 

 

Contratación 2.2. 
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2.3 Ámbito Nacional 
 

En mayo el número de contratos registrados han sido 850.617 en este mes se ha 
experimentado un descenso de -1.225.124 contratos más sobre el mismo mes del año anterior 
un 59,02%. 

Por otra parte, de las nuevas contrataciones, los contratos temporales representan, 773.925. 
Los contratos indefinidos que se suscribieron en mayo han sido 76.692 contratos.  

De estos contratos han sido 655.486 a tiempo completo (77,06% y 195.131 a tiempo parcial 
representando el 22,94% 

Por otra parte, los contratos de extranjeros han sido de 220.937 contratos representando un 
(25,97%) y los españoles 629.680 contratos que representan un (79,03%). 

 

Contratación 2.3. 

 

  



 

11 

 

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. 625.685 7.115 1,15% 669.085 -43.399 -6,5% 

Castellón Prov. 220.838 -2.835 -1,27% 233.277 -12.439 -5,3% 

Valencia Prov. 981.796 -595 -0,06% 1.017.059 -35.262 -3,5% 

COM.VALENCIANA 1.828.319 3.684 0,20% 1.919.421 -91.101 -4,75% 

AMBITO. NACIONAL 18.556.129 97.462 0,53% 19.442.113 -885.985 -4,56% 

VALENCIA Ciudad 371.422 2.473 0,67% 383.903 -12.481 -3,3% 

Fuente: Meyss        

 

3.1 Valencia Capital 
 

En Valencia Ciudad, en el mes de mayo se han producido 371.422 afiliaciones, 2.473) más que 
el mes anterior representando un 0,67% de descenso. Dato interesante es la variación 
Interanual que se ha producido con respecto al mismo mes del año anterior, una disminución 
de -12.481 afiliaciones menos, representando un -3,30%. 

De este total de afiliaciones 301.182 han sido en el Régimen General, 2.939 en el Régimen 
Agrario, 10.123 en el Régimen de Hogar, 2.454 en el Régimen Especial del Mar y 54.724 en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 
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Afiliaciones 3.1. 

 

 

3.2 Comunitat Valenciana 
 

La Comunidad Valenciana es la segunda autonomía donde se ha registrado un ligero aumento 
de afiliación a la Seguridad Social del mes de mayo. 

El número medio de afiliados a la Seguridad Social aumenta en el mes de mayo en (3.684) 
afiliados, con respecto al mes anterior, un 0,20% por lo que el número total de afiliados en el 
mes de mayo se sitúa en 1.828.319 trabajadores. 

Por provincias, Valencia baja -595 afiliados un -0,06%, Castellón baja -2.835 afiliados, un –
1.27% y Alicante suben en 7.115 afiliados que representa un 1,15%, todo esto en relación al 
mes anterior.  

En términos interanuales (Últimos doce meses) se registraron -91.101 afiliaciones de menos 
respecto al mismo mes del año anterior, lo que se sitúa en una tasa interanual del -4,75%, y 
0,19 décimas superior a la media nacional (-4,56%). 

Por género hay 994.054 afiliaciones de varones (54%) frente a 834.264 afiliaciones de mujeres 
(46%). 

Por régimen en mayo la afiliación media ha sido la siguiente, 1.397.086 afiliados al Régimen 
General, 47.128 afiliados al R.G. S. Agraria, 29.885 al régimen de Empleadas de Hogar, 6.520 
afiliaciones al R.E. del Mar y 347.698 al R. T. Autónomos. 

Del total de afiliaciones 215.253 han sido a extranjeros representando un 10,95%. 
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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 -97.462 
personas, disminución en términos desestacionalizados de 71.100 ocupados frente a los 691.054 del 
mes anterior. 
 
El número de afiliados ocupados se sitúa en mayo 18.584.176 personas. 
 

En términos interanuales la afiliación baja en 885.985 personas. De las que 776.083 
corresponden al Régimen General de esta forma la tasa interanual se sitúa en el -4,56%. 

Por género los hombres suponen en mayo el 53,10% de las afiliaciones -9.901.987. Por otra 
parte, las mujeres representan un 46,90% de los afiliados -8.654.142, con una caída interanual 
del 4,31%. 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de extranjeros, aumenta en 37.332 personas respecto al 
mes anterior y cae en 145.265 en términos interanuales, situándose en 2.009884 afiliados 
extranjeros. 
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Afiliaciones 3.3. 

 


