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ANÁLISIS DEL PARO REGISTRADO, CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN 
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Introducción 

Haciendo uso de los datos oficiales hechos públicos por el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, El Ministerio de Seguridad Social y Migraciones y el LABORA, el presente informe se 
centra en analizar los datos de paro registrado, contratación y afiliación correspondientes al 
mes de enero. 

Dentro de cada uno de los bloques de datos, se realiza un análisis por áreas geográficas 
empezando por la ciudad de Valencia y después ampliando el foco al ámbito autonómico y 
nacional. 
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1 Paro Registrado 
Los datos de paro registrado del mes de enero proporcionados por el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social se recogen resumidos en la siguiente tabla. Los datos se clasifican según el 
ámbito territorial: nacional, comunidad autónoma, provincial y Valencia ciudad.  

   Variación intermensual Variación interanual 

Territorio Total Demandantes Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

ALICANTE 189.379 3.270 1,76% 37.984 25,09% 

CASTELLON 44.535 1.341 3,10% 5.583 14,33% 

VALENCIA 213.881 5.483 2,63% 37.666 21,38% 

COM. VALENCIANA 447.795 10.094 2,31% 81.233 22,16% 

ESPAÑA 3.964.353 76.216 1,96% 710.500 21,84% 

Valencia ciudad 66.874 1.569 2,40% 13.867 26,16% 
Fuente: MITES, LABORA 

 Variación mensual del Paro Registrado por sectores 

Territorio Agricultura Industria Construcción Servicios S.e.a. Total 

ALICANTE 414  -212  -78  3.557  -411  3.270  

CASTELLON 154  -4  3  1.334  -146  1.341  

VALENCIA 673  -13  50  5.490  -717  5.483  

COM. VALENCIANA 1.241  -229  -25  10.381  -1.274  10.094  

ESPAÑA 3.272  1.123  -871  78.089  -5.397  76.216  

Valencia ciudad 60  29  -5  1.606  -121  1.569  
Fuente: MITES, LABORA 

 

1.1 Valencia Capital 
El paro registrado en la ciudad de Valencia durante el mes de enero del 2021 ha aumentado 
en 1.569 personas, un 2,40% más respecto al mes anterior y un 26,16% más que en enero de 
2020. El incremento mensual del paro en Valencia ciudad es una décima superior al 
incremento del paro en el conjunto de la Comunitat Valenciana, aunque se sitúa 0,2 puntos 
porcentuales por debajo del incremento a nivel provincial (provincia de Valencia).  

 

Mes 
 

2020 
 

2021 
Sectores de Actividad Sexo 

Agric. Indus. Const. Servic. S.e.a Hombres Mujeres 

enero 53.007 66.874 1.106 4.129 5.591 50.741 5.307 28.242 38.632 

febrero 53.198         

marzo 58.318         

abril 64.631         

mayo 64.731         

junio 67.759         

julio 65.107         

agosto 65.813         

septiembre 65.006         

octubre 64.515         

noviembre 64.564         

diciembre 65.305         
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El número total de desempleados registrados en Valencia es de 66.874 en el mes de enero. El 
58 % son mujeres, 38.632 personas y el 42 % hombres, 28.242 personas. 

Por sectores productivos, el paro disminuye en construcción en 5 personas y en el colectivo 
sin actividad económica anterior (-121). En el resto de sectores el paro se incrementa, en 
agricultura en 60 personas, en industria en 29 personas y en servicios en 1.606 personas. El 
incremento del total de parados en Valencia respecto al mes anterior es de 1.569 personas. 

Atendiendo a los grupos de edad, el 51 % de los parados de la ciudad de Valencia tienen entre 
24 y 44 años (34.175 personas), el 40 % tienen más de 44 años (26.981 personas) y el 9 % 
tienen menos de 25 años (5.718 personas). 

Por último, clasificados por nacionalidad, en Valencia capital se registra un 18 % de 
demandantes de empleo extranjeros (12.066 personas) y un 82 % de españoles (54.808 
personas).  
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1.2 Comunitat Valenciana 
Los datos correspondientes a la Comunitat Valenciana muestran un incremento del paro en el 
mes de enero. En términos mensuales el paro sube en 10.094 personas (un 2,31 %), mientras 
que en términos anuales la diferencia es de 81.233 personas, lo que supone un 22,16 % más 
de parados que en enero de 2020. El número total de personas paradas en la Comunitat 
asciende a 447.795. 

 

Por género, el 58 % de los parados de la Comunitat Valenciana son mujeres (261.004 personas) 
y 186.791 son hombres (42 %). Según la nacionalidad de las personas en paro, el 82 % son 
españoles y el 18 % extranjeros. 

Respecto a los tramos de edad, 41.893 parados son menores de 25 años, entre 25 y 44 años, 
se registran 225.858 personas desempleadas y 180.044 personas paradas con más de 44 años. 
En todos los tramos de edad el número de mujeres supera al número de hombres en paro, 
excepto en el tramo de menores de 25 años. 

Por sectores productivos, el paro se incrementa en agricultura y servicios y se reduce en el 
resto de sectores. En industria baja el paro en 229 personas, en construcción en 25 personas 
y en el colectivo sin empleo anterior en 1.274 personas. Estas disminuciones no son suficientes 
para compensar el incremento de 1.241 personas paradas en agricultura y de 10.381 en 
servicios. 

El paro aumenta en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. En términos mensuales, 
el paro aumenta en 5.483 personas en la provincia de Valencia (2,63 %), en 1.341 personas en 
Castellón (3,10 %) y en 3.270 personas en Alicante (1,76 %). En términos anuales el incremento 
más acusado se produce en la provincia de Alicante, con un 25,09 % más de parados que en 
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enero de 2020 (37.984 personas); en Castellón la diferencia es de 5.583 personas (14,33 %) y 
en Valencia de 37.666 personas (21,38 %). 

Por sectores, las tres provincias experimentan en enero descensos en el paro industrial y en 
el colectivo sin actividad económica anterior. Por otro lado, en las tres provincias incrementa 
el paro en agricultura y servicios. En construcción, durante el mes de enero se incrementa el 
paro en las provincias de Castellón y Valencia, pero se reduce en Alicante. 

 

1.3 Ámbito Nacional 
El número total de desempleados según el MITES ha aumentado en el mes de enero en 76.216 
personas a nivel nacional, situando la cifra total de desempleados en 3.964.353 personas. Se 
trata de un mes tradicionalmente negativo para el empleo por la finalización de la campaña 
navideña. En términos mensuales el incremento del paro es del 1,96 %. Respecto al mes de 
enero de 2020, se registra un incremento del 21,84 %, lo que supone 710.500 parados más. 

 

 

Del total de parados en el conjunto de España, el 57 %, 2.273.375 personas, son mujeres; 
frente a los 1.690.978 hombres que suponen el 43 %. 

Por edades, el paro de los jóvenes menores de 25 años asciende a 357.123 desempleados, 
entre 25 y 44 años se registran un total de 1.676.929 demandantes de empleo y en el caso de 
mayores de 44 años el número de parados es de 1.930.301 personas. 

Por sectores de actividad, el paro aumenta en enero respecto al mes anterior en servicios en 
78.089 personas, en agricultura en 3.272 personas y en industria en 1.123 personas. El número 
de parados se reduce en construcción, con 871 parados menos, y en el colectivo sin actividad 
anterior, con 5.397 parados menos.  
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2 Contratación 
 

  Variación intermensual Variación interanual 

Territorio Total Contratos Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

ALICANTE  36.225 -1.541, -4,08% -13.368, -26,96% 

CASTELLON  15.421 396, 2,64% -974, -5,94% 

VALENCIA  79.211 -11.929, -13,09% -12.747, -13,86% 

COMUNITAT VALENCIANA 130.857 -13.174 -9,15% -27.089, -17,15% 

ESPAÑA 1.302.429 -52.718 -3,89% -462.408, -26,20% 

Valencia ciudad 28.142 -8.844 -23,91% -4.966, -15,00% 

Fuente: MITES      
 

2.1 Valencia Capital 
El número total de contratos registrados en Valencia ciudad en el mes de enero ha sido de 
28.142, la variación respecto al mes anterior es del -23,91 %, lo que supone la formalización 
de 8.844 contratos menos. La caída de la contratación en la ciudad de valencia es mucho más 
acusada que la media de la Comunitat y se sitúa 10 puntos porcentuales por encima de la 
media de la provincia de Valencia. En términos interanuales el descenso es del 15 %, 4.966 
contratos menos que en enero de 2020.  

 

Por género, un total de 16.373 contratos han sido formalizados para hombres, un 58 %, 
mientras que el 42 % restante, 11.769 contratos, han sido para mujeres. El 34,46 % del total 
de contratos formalizados (9.698) han sido a hombres menores de 25 años, el siguiente grupo 
con más presencia en la contratación de enero (25,11 % y 7.066 contratos) son las mujeres de 
entre 25 y 44 años. Los hombres mayores de 44 años aglutinan el 13,62 % de los contratos, 
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los hombres entre 25 y 44 años el 10,1 %; las mujeres mayores de 44 años el 9,82 % y las 
mujeres menores de 25 años representan el 6,89 % del total de contratos. 

Por nacionalidad, el 78,41 % de los contratos firmados en la ciudad de Valencia han sido por 
españoles, un total de 22.065 contratos. Mientras que el 21,59 %, 6.077 contratos, han sido 
para extranjeros. 

De los contratos firmados durante el mes de enero en la ciudad de Valencia, 2.539 han sido 
indefinidos frente a los 25.597 temporales (y 9 de otra naturaleza). Por tipo de jornada, el 70 
% han sido a jornada completa (19.745 contratos) y 8.397 (30 %) a jornada parcial. 

Por sectores de actividad, en el mes de enero ha habido 1.219 contratos en construcción y 
1.515 en industria, ambos sectores registran más contratos que en el mes anterior. En 
agricultura se han firmado 4.265 contratos y en servicios 21.143, registrando estos sectores 
una disminución en la contratación respecto al mes anterior. 

 

2.2 Comunitat Valenciana 
En enero se han registrado en la Comunidad Valenciana, 130.857 contratos, 13.174 contratos 
menos que en el mes anterior, lo que supone una caída intermensual 9,15 %. En términos 
interanuales, se observa una disminución de la contratación del 17,15 %, respecto al mes de 
enero de 2020 lo que supone 27.089 contratos menos. 

 

El grupo de edad con mayor participación en la contratación son los hombres menores de 25 
años, que aglutinan 44.021 contratos, seguido de las mujeres de entre 25 y 44 años, con 
30.022 contratos.  

Así mismo en este mes se han contabilizado 96.683 contratos a españoles (el 73,88 %) y 34.174 
contratos a extranjeros. 
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De las nuevas contrataciones, 12.537 contratos son de carácter indefinido (9,58 % sobre el 
total de contratos) y 118.268 de carácter temporal (90,38 % sobre el total). En la Comunitat 
Valenciana se han firmado 52 contratos de otra naturaleza. En relación al tipo de jornada, 
95.248 han sido a jornada completa (el 72,79 % de los contratos) y 35.609 a jornada parcial (el 
27,21 %). 

Por sectores de actividad, en enero se han formalizado 23.811 contratos en agricultura, 7.441 
contratos en construcción, 24.488 contratos en industria y 75.117 contratos en servicios.  

 

2.3 Ámbito Nacional 
En enero el total de contratos registrados a nivel nacional asciende a 1.302.429 
experimentado una disminución del 3,89 % respecto al mes anterior (52.718 contratos menos) 
y del 26,20 % respecto al mismo mes del año anterior (462.408 contratos menos). 

 

El 58% de los contratos firmados en enero han sido para hombres y el 42 % para mujeres. Por 
grupos de edad, 214.014 contratos han sido para menores de 25 años, 719.511 para personas 
de entre 25 y 44 años y 371.904 para mayores de 44 años. 

Según la nacionalidad, se han registrado 264.153 contratos para extranjeros (20,28 %) y 
1.038.276 contratos para españoles, que representan un 79,72 %. 

Por otra parte, de las nuevas contrataciones, los contratos temporales representan un 90,46 
%, con un total de 1.178.238 contratos y los contratos indefinidos el 9,54 % restante, con 
124.191 contratos. El 72,44 % del total han sido contratos a jornada completa (943.439) y el 
27,56 % restante a jornada parcial (358.990). 

Por sectores de actividad, se registran un total de 273.715 contratos en agricultura, 88.658 en 
construcción, 191.248 en industria y 1.302.429 en servicios. 
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3 Afiliaciones 
 Variación intermensual Variación interanual 

Territorio Total Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

ALICANTE 636.031 -11.561 -1,79% -17.126 -2,62% 

CASTELLÓN 240.476 -4.206 -1,72% 3.587 1,51% 

VALENCIA 1.023.161 -19.700 -1,89% -4.598 -0,45% 

COMUNITAT VALENCIANA 1.899.668 -35.468 -1,83% -18.138 -0,95% 

AMBITO. NACIONAL 18.829.480 -218.953 -1,15% -335.014 -1,75% 

Valencia ciudad 382.846 -4.236 -1,09% -927 -0,24% 

Fuente: M       
 

3.1 Valencia Capital 
En Valencia ciudad, al cierre del mes de enero había 382.846 personas afiliadas, 4.236 menos 
que el mes anterior (1,09 % de disminución). La diferencia respecto al mismo mes del 2020 es 
del -0.24 % (927 afiliados menos). 

 

Del total de afiliaciones 310.302 han sido en el Régimen General, con 4.035 afiliados en el 
Sistema Especial Agrario y 10.339 en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. En el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay 55.749 afiliados en la ciudad de Valencia y 
en Régimen Especial del Mar 2.421 personas. 

 

 

 



 

10 

3.2 Comunitat Valenciana 
El número medio de afiliados a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana se sitúa en 
enero en 1.899.668 personas. Esto supone una caída del 1,83 % respecto al mes anterior 
(35.468 afiliados menos) y del 0,95 % respecto a enero de 2020 (18.138 afiliados menos).  

Por provincias, Valencia cierra enero con 1.023.161 afiliados, un 1,89 % menos que el mes 
anterior; Castellón con 240.476 afiliados, un 1,72 % menos que en el mes anterior y Alicante 
con 636.031 personas afiliadas, un 1,79 % menos que en diciembre de 2020. Respecto a enero 
de 2020, la provincia de Alicante experimenta el descenso más acusado, con una caída del 
2,62 % en las afiliaciones, mientras que en Castellón se registra un incremento interanual del 
1,51 %. 

 

Por género, un 54 % de los afiliados de la Comunitat Valenciana son varones (1.028.960 
personas) y el 46 % restante son mujeres (870.706 afiliadas). 

Por regímenes, en la Comunitat Valenciana hay 1.452.825 afiliados en el Régimen General, 
con 58.340 en el Sistema Especial Agrario y 30.233 en el Sistema Especial de Empleados de 
Hogar. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay 351.945 afiliados y en el 
Régimen Especial del Mar 6.323.  

 

3.3 Ámbito Nacional 
A nivel nacional, el total de afiliados a la Seguridad Social es de 18.829.480 personas en enero. 
Esta cifra supone una disminución del 1,15 % respecto al mes anterior (218.0953 afiliados 
menos) y del 1,75 % respecto al mismo mes del año anterior (335.014 afiliados menos). 

Por género los hombres suponen en enero el 54 % de las afiliaciones, con 10.049.584 
personas. Por otra parte, las mujeres representan un 46 %, 8.779.879 afiliadas. 
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Por regímenes, se contabilizan en enero un total de 14.357.793 personas en el Régimen 
General; de ellas 9.325.988 con contrato indefinido (el 65 % del total). En el Sistema Especial 
Agrario hay 774.555 personas afiliadas y en el de Empleados de Hogar 381.082 personas. 

En el resto de regímenes enero cierra con 3.356.739 autónomos, 58.214 afiliados al Régimen 
Especial del Mar y 1.094 en el Régimen Especial de la Mineria.  

 


