
 

1 

 

ANÁLISIS DEL PARO REGISTRADO, CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN. 

(Valencia, Comunidad Valenciana y España) 

 

Mes de febrero de 2021 
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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 febrero. 

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 febrero 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 191.767 2.388 1,26% 41.440 27,57% 

CASTELLON 45.706 1.171 2,63% 6.274 15,91% 

VALENCIA 218.685 4.804 2,25% 42.182 23,90% 

COM. VALENCIANA 456.158 8.363 1,87% 89.896 24,54% 

ESPAÑA 4.008.789 44.436 1,12% 762.742 23,50% 

Valencia ciudad 68.068 1.194 1,79% 14.870 27,95% 
Fuente: MITES, LABORA 

 Variación mensual del Paro Registrado por sectores 

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

ALICANTE 52  -82  -256  2.583  91  2.388  

CASTELLON 123  -63  -64  1.060  115  1.171  

VALENCIA 254  272  -169  4.201  246  4.804  

COM. VALENCIANA 429  127  -489  7.844  452  8.363  

ESPAÑA 6.174  629  -5.116  36.877  5.872  44.436  

Valencia ciudad 63  -55  40  1.044  102  1.194  
Fuente: MITES, LABORA 

1.1 Valencia Capital 
El paro registrado en la ciudad de Valencia durante el mes de febrero del 2021 ha aumentado 
en 1.194 personas, un 1,79 % más respecto al mes anterior y un 27,95% más que en febrero 
de 2020. El incremento mensual del paro en Valencia ciudad es aproximadamente una décima 
inferior al incremento del paro en el conjunto de la Comunitat Valenciana, y se sitúa 0,46 
puntos porcentuales por debajo del incremento a nivel provincial (provincia de Valencia).  

Mes 2020 2021 Sectores de Actividad Sexo 

Agric. Indus. Const. Servic. Sin 
Act. 

Hombres Mujeres 

febrero 53.007 66.874 1.106 4.129 5.591 50.741 5.307 28.242 38.632 

febrero 53.198 68.068 1.169 4.074 5.631 51.785 5.409 28.773 39.295 

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 68.068 en el mes de febrero. 
El 58 % son mujeres, 39.250 personas y el 42 % hombres, 28.773 personas. 

Por sectores productivos, el paro disminuye en industria en 55 personas y se incrementa en el 
resto de sectores: en agricultura en 63 personas, en construcción en 40 personas, en servicios 
en 1.044 personas y en el colectivo sin actividad anterior en 102 personas.  

Atendiendo a los grupos de edad, el 51,74 % de los parados de la ciudad de Valencia tienen 
entre 24 y 44 años (34.601 personas), el 41,28 % tienen más de 44 años (27.604 personas) y 
el 8,77 % tienen menos de 25 años (5.863 personas). 

Por último, clasificados por nacionalidad, en Valencia capital se registra un 18 % de 
demandantes de empleo extranjeros (12.437 personas) y un 82 % de españoles (55.631 
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 febrero. En términos mensuales el paro sube en 8.363 personas (un 1,87 %), mientras 
que en términos anuales la diferencia es de 89.896 personas, lo que supone un 24,54 % más 
de parados que en febrero de 2020. El número total de personas paradas en la Comunitat 
asciende a 456.158. 

 

Por género, el 59 % de los parados de la Comunitat Valenciana son mujeres (267.022 personas) 
y 189.136 son hombres (41 %). Según la nacionalidad de las personas en paro, el 82 % son 
españoles y el 18 % extranjeros. 

Respecto a los tramos de edad, 43.398 parados son menores de 25 años, entre 25 y 44 años, 
se registran 228.709 personas desempleadas y 184.051 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 todos los sectores excepto en 
construcción, donde se reduce en 489 personas respecto al mes de enero. En agricultura sube 
el paro en 429 personas, en industria en 127 personas, en el colectivo sin empleo anterior en 
452 personas y en servicios en 7.844 personas. 

El paro aumenta en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. En términos mensuales, 
el paro aumenta en 4.804 personas en la provincia de Valencia (2,25 %), en 1.171 personas en 
Castellón (2,63 %) y en 2.388 personas en Alicante (1,26 %). En términos anuales el incremento 
más acusado se produce en la provincia de Alicante, con un 27,57 % más de parados que en 
febrero de 2020 (41.440 personas); en Castellón la diferencia es de 6.274 personas (15,91 %) 
y en Valencia de 42.182 personas (23,90 %). 
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Por sectores, las tres provincias experimentan en febrero descensos en el paro de la 
construcción. El paro industrial se reduce en Alicante y Castellón mientras que se incrementa 
en la provincia de Valencia. Por otro lado, en las tres provincias incrementa el paro en 
agricultura, servicios y en el colectivo sin empleo anterior.  

 

1.3 Ámbito Nacional 
El número total de desempleados según el MITES ha aumentado en el mes de febrero en 
44.436 personas a nivel nacional, situando la cifra total de desempleados en 4.008.789 
personas. En términos mensuales el incremento del paro es del 1,12 %. Respecto al mes de 
febrero de 2020, se registra un incremento del 23,50 %, lo que supone 762.742 parados más. 

 

 

Del total de parados en el conjunto de España, el 57 %, 2.304.779 personas, son mujeres; 
frente a los 1.704.010 hombres que suponen el 43 %. 

Por edades, el paro de los jóvenes menores de 25 años asciende a 336.403 desempleados, 
entre 25 y 44 años se registran un total de 1.694.378 demandantes de empleo y en el caso de 
mayores de 44 años el número de parados es de 1.948.008 personas. 

Por sectores de actividad, el paro aumenta en febrero respecto al mes anterior en servicios en 
36.877 personas, en agricultura en 6.174 personas, en el colectivo sin actividad anterior en 
5.872 personas y en industria en 629 personas. El número de parados se reduce en 
construcción, con 5.116 parados menos.  
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2 Contratación 
 

  Variación intermensual Variación interanual 

Territorio Total Contratos Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

ALICANTE  31.940 -4.285, -11,83% -15.467, -32,63% 

CASTELLON  11.482 -3.939, -25,54% -2.979, -20,60% 

VALENCIA  67.277 -11.934, -15,07% -21.978, -24,62% 

COMUNITAT VALENCIANA 110.699 -20.158 -15,40% -39.424, -26,26% 

ESPAÑA 1.212.284 -90.145 -6,92% -382.479, -23,98% 

Valencia ciudad 23.466 -4.676 -16,62% -10.027, -29,94% 
Fuente: MITES      

 

2.1 Valencia Capital 
El número total de contratos registrados en Valencia ciudad en el mes de febrero ha sido de 
23.466, la variación respecto al mes anterior es del -16,62 %, lo que supone la formalización 
de 4.676 contratos menos. La caída de la contratación en la ciudad de valencia es más acusada 
que la media de la Comunitat y se sitúa 1,5 puntos porcentuales por encima de la media de la 
provincia de Valencia. En términos interanuales el descenso es del 29,94 %, 10.027 contratos 
menos que en febrero de 2020.  

 

Por género, un total de 13.549 contratos han sido formalizados para hombres, un 58 %, 
mientras que el 42 % restante, 9.917 contratos, han sido para mujeres. El 34 % del total de 
contratos formalizados (7.994) han sido a hombres menores de entre 25 y 44 años, el siguiente 
grupo con más presencia en la contratación de febrero (25 % y 5.887 contratos) son las 
mujeres de entre 25 y 44 años. Los hombres mayores de 44 años aglutinan el 13,59 % de los 
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contratos, los hombres menores de 25 años el 10,08 %; las mujeres mayores de 44 años el 
10,41 % y las mujeres menores de 25 años representan el 6,76 % del total de contratos. 

Por nacionalidad, el 76,54 % de los contratos firmados en la ciudad de Valencia han sido por 
españoles, un total de 17.961 contratos. Mientras que el 23,46 %, 5.505 contratos, han sido 
para extranjeros. 

De los contratos firmados durante el mes de febrero en la ciudad de Valencia, 2.644 han sido 
indefinidos frente a los 20.809 temporales (y 13 de otra naturaleza). Por tipo de jornada, el 
68,89 % han sido a jornada completa (16.165 contratos) y 7.301 (31,11 %) a jornada parcial. 

Por sectores de actividad, en el mes de febrero ha habido 1.447 contratos en construcción 
siendo este el único sector que registra más contratos que en el mes anterior. En agricultura 
se han firmado 3.057 contratos, en industria 1.250 yen servicios 17.712, registrando estos 
sectores una disminución en la contratación respecto al mes anterior. 

 

2.2 Comunitat Valenciana 
En febrero se han registrado en la Comunidad Valenciana, 110.699 contratos, 20.158 
contratos menos que en el mes anterior, lo que supone una caída intermensual 15,4 %. En 
términos interanuales, se observa una disminución de la contratación del 26,26 %, respecto al 
mes de febrero de 2020 lo que supone 39.424 contratos menos. 

 

El grupo de edad con mayor participación en la contratación son los hombres de entre 25 y 44 
años, que aglutinan 37.556 contratos, seguido de las mujeres de entre 25 y 44 años, con 
24.715 contratos.  

Así mismo en este mes se han contabilizado 82.100 contratos a españoles (el 74,17 %) y 28.599 
contratos a extranjeros. 
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De las nuevas contrataciones, 13.730 contratos son de carácter indefinido (12.40 % sobre el 
total de contratos) y 96.942 de carácter temporal (87,57 % sobre el total). En la Comunitat 
Valenciana se han firmado 27 contratos de otra naturaleza en febrero. En relación al tipo de 
jornada, 79.162 han sido a jornada completa (el 71,51 % de los contratos) y 31.537 a jornada 
parcial (el 28,49 %). 

Por sectores de actividad, en febrero se han formalizado 18.823 contratos en agricultura, 
8.822 contratos en construcción, 21.239 contratos en industria y 61.815 contratos en 
servicios.  

 

2.3 Ámbito Nacional 
En febrero el total de contratos registrados a nivel nacional asciende a 1.212.284 
experimentado una disminución del 6,92 % respecto al mes anterior (90.145 contratos menos) 
y del 23,98 % respecto al mismo mes del año anterior (382.479 contratos menos). 

 

El 58% de los contratos firmados en febrero han sido para hombres y el 42 % para mujeres. 
Por grupos de edad, 190.741 contratos han sido para menores de 25 años, 671.452 para 
personas de entre 25 y 44 años y 350.091 para mayores de 44 años. 

Según la nacionalidad, se han registrado 263.431 contratos para extranjeros (21,73 %) y 
948.853 contratos para españoles, que representan un 78,27 %. 

Por otra parte, de las nuevas contrataciones, los contratos temporales representan el 89 %, 
con un total de 1.079.853 contratos y los contratos indefinidos el 11 % restante, con 132.431 
contratos. El 72 % del total han sido contratos a jornada completa (872.876) y el 28 % restante 
a jornada parcial (339.408). 

Por sectores de actividad, se registran un total de 264.053 contratos en agricultura, 93.385 en 
construcción, 166.205 en industria y 688.641 en servicios. 
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3 Afiliaciones 
 

  Variación intermensual Variación interanual 

Territorio Total Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

ALICANTE 633.762 -2.269 -0,36% -24.870 -3,78% 

CASTELLÓN 237.155 -3.321 -1,38% 951 0,40% 

VALENCIA 1.017.887 -5.273 -2,19% -12.070 -1,17% 

COMUNITAT VALENCIANA 1.888.804 -10.863 -1,06% -35.988 -1,87% 

AMBITO. NACIONAL 18.850.112 20.632 1,09% -400.117 -2,08% 

Valencia ciudad 382.426 -420 -0,11% -7.067 -1,81% 

Fuente: MSSM       

 

3.1 Valencia Capital 
En Valencia ciudad, al cierre del mes de febrero había 382.426 personas afiliadas, 420 menos 
que el mes anterior (0,11 % de disminución). La diferencia respecto al mismo mes del 2020 es 
del -1,81 % (7.067 afiliados menos). 

 

Del total de afiliaciones 309.905 han sido en el Régimen General, con 3.802 afiliados en el 
Sistema Especial Agrario y 10.347 en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. En el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay 55.952 afiliados en la ciudad de Valencia y 
en Régimen Especial del Mar 2.420 personas. 
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3.2 Comunitat Valenciana 
El número medio de afiliados a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana se sitúa en 
febrero en 1.888.804 personas. Esto supone una caída del 1,06 % respecto al mes anterior 
(10.863 afiliados menos) y del 1,87 % respecto a febrero de 2020 (35.988 afiliados menos).  

Por provincias, Valencia cierra febrero con 1.017.887 afiliados, un 2,19 % menos que el mes 
anterior; Castellón con 237.155 afiliados, un 1,38 % menos que en el mes anterior y Alicante 
con 633.762 personas afiliadas, un 0,36 % menos que en enero. Respecto a febrero de 2020, 
la provincia de Alicante experimenta el descenso más acusado, con una caída del 3,78 % en 
las afiliaciones, mientras que en Castellón se registra un incremento interanual del 0,40 %. 

 

Por género, un 54 % de los afiliados de la Comunitat Valenciana son varones (1.025.693 
personas) y el 46 % restante son mujeres (863.109 afiliadas). 

Por regímenes, en la Comunitat Valenciana hay 1.445.199 afiliados en el Régimen General, 
con 54.881 en el Sistema Especial Agrario y 30.263 en el Sistema Especial de Empleados de 
Hogar. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay 352.187 afiliados y en el 
Régimen Especial del Mar 6.272.  

 

3.3 Ámbito Nacional 
A nivel nacional, el total de afiliados a la Seguridad Social es de 18.850.112 personas en 
febrero. Esta cifra supone un incremento del 1,09 % respecto al mes anterior (20.632 afiliados 
más) aunque respecto al mismo mes del año anterior la diferencia es del -2,08 % (400.117 
afiliados menos). 

Por género los hombres suponen en febrero el 53 % de las afiliaciones, con 10.068.514 
personas. Por otra parte, las mujeres representan un 47 %, 8.781.581 afiliadas. 
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Por regímenes, se contabilizan en febrero un total de 14.374.878 personas en el Régimen 
General; de ellas 9.332.559 con contrato indefinido (el 65 % del total). En el Sistema Especial 
Agrario hay 770.600 personas afiliadas y en el de Empleados de Hogar 382.344 personas. 

En el resto de regímenes febrero cierra con 3.262.255 autónomos, 58.946 afiliados al Régimen 
Especial del Mar y 1.086 en el Régimen Especial de la Minería.  

 


