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ANÁLISIS DEL PARO REGISTRADO, CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN. 

(Valencia, Comunidad Valenciana y España) 

 

Mes de junio de 2022 
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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 junio. 

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. 

  



 

2 

1 Paro Registrado 
Los datos de paro registrado del mes de junio proporcionados por el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social se recogen resumidos en las siguientes tablas. 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 141.283 -2.139,00 -1,49% -33.443 -19,14% 
CASTELLON 35.832 -1.096,00 -2,97% -6.859 -16,07% 
VALENCIA 171.653 -708,00 -0,41% -37.463 -17,91% 
COM. VALENCIANA 348.768 -3.943,00 -1,12% -77.765 -18,23% 
ESPAÑA 2.880.582 -42.409,00 -1,45% -733.757 -20,30% 
Valencia ciudad 50.730 -377,00 -0,74% -13.184 -20,63% 

Fuente: MITES, LABORA 

 Variación mensual del Paro Registrado por sectores 

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

ALICANTE 160  -364  -78  -1.847  -10  -2.139  
CASTELLON -54  -180  -80  -784  2  -1.096  
VALENCIA 347  -439  -47  -808  239  -708  
COM. VALENCIANA 453  -983  -205  -3.439  231  -3.943  
ESPAÑA 8.863  -7.148  -4.981  -41.017  1.874  -42.409  
Valencia ciudad 46  -3  -71  -356  7  -377  

Fuente: MITES, LABORA 

1.1 Valencia Capital 
El paro registrado en la ciudad de Valencia durante el mes de junio del 2022 se ha reducido en 
377 personas, un 0,74 %, respecto al mes anterior. Esta reducción se encuentra ligeramente 
por encima del descenso registrado a nivel provincial (0,41 %) aunque por debajo del anotado 
a nivel autonómico. En términos interanuales el paro registra una reducción del 20,63 %, con 
13.184 parados menos que en junio de 2021. 

Mes 2021 2022 Sectores de Actividad Sexo 

Agric. Indus. Const. Servic. Sin 
Act. 

Hombres Mujeres 

enero 66.874 51.924 846 3.339 4.541 40.224 2.974 21.091 30.833 

febrero 68.068 51.913 887 3.322 4.493 40.200 3.011 21.073 30.840 

marzo 66.704 51.855 880 3.406 4.498 40.007 3.064 21.180 30.675 

abril 66.538 51.780 870 3.367 4.433 39.980 3.130 21.107 30.673 

mayo 64.729 51.107 898 3.225 4.365 39.476 3.143 20.650 30.457 

junio 63.914 50.730 944 3.222 4.294 39.120 3.150 20.369 30.361 

julio 63.968         

agosto 64.619         

septiembre 62.907         

octubre 62.607         

noviembre 57.469         

diciembre 54.424         
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El número total de desempleados registrados en Valencia es de 50.730 en el mes de junio. El 
59,85 % son mujeres, 30.361 personas y el 40,15 % hombres, 20.369 personas. 

Por sectores productivos, el paro se reduce respecto al mes de mayo industria, construcción 
y servicios. Se registran 3 parados menos en industria, 71 en construcción y 356 parados 
menos en servicios. Por el contrario, se registran más parados en agricultura (46 personas 
más) y en el colectivo sin actividad anterior. 

Atendiendo a los grupos de edad, el 57,09 % de los parados de la ciudad de Valencia tienen 
entre 25 y 44 años (29.644 personas), el 34,63 % tienen más de 44 años (17.981 personas) y 
el 5,98 % tienen menos de 25 años (3.105 personas). 

Por último, clasificados por nacionalidad, en Valencia capital se registra un 16 % de 
demandantes de empleo extranjeros (8.128 personas) y un 84 % de españoles (42.602 
personas) en junio.  
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1.2 Comunitat Valenciana 
Los datos correspondientes a la Comunitat Valenciana muestran que el paro en el mes de junio 
se ha reducido un 1,12 % respecto al mes anterior, con 3.943 personas paradas menos. Este 
descenso sigue siendo inferior al registrado en media nacional (1,45 %). En términos anuales 
la diferencia es de 77.765 personas, lo que supone un 18,23 % menos de parados que en junio 
de 2021. El número total de personas paradas en la Comunitat asciende a 348.768 al cierre 
del mes de junio de 2022. 

 

Por género, el 61 % de los parados de la Comunitat Valenciana son mujeres (213.792 personas) 
y 134.976 son hombres (39 %). Según la nacionalidad de las personas en paro, el 83 % son 
españoles y el 17 % extranjeros. 

Respecto a los tramos de edad, 24.218 parados son menores de 25 años (6,94 % del total), 
entre 25 y 44 años se registran 200.291 personas desempleadas (57,43 %) y 124.259 personas 
paradas con más de 44 años (35,63 %).  

Por sectores productivos, el paro baja sobretodo en servicios, con 3.439 personas paradas 
menos. Pero también baja en industria en 983 personas y en construcción en 205 respecto al 
mes anterior. En agricultura, en cambio, sube el paro en 453 personas, y en el colectivo sin 
actividad anterior en 231 personas. 

El paro baja en la provincia de Alicante en 2.139 personas, un 1,49 % respecto a mayo; en 
Castellón en 1.096 personas, un 2,97 % y en Valencia en 708 personas, un 0,41 %. En términos 
anuales la provincia de Alicante registra un 19,14 % menos de parados que en junio de 2021 
(39.443 parados menos), en Castellón la diferencia es de 6.859 personas (descenso del 16,07 
%) y en Valencia de 37.463 personas (descenso del 17,91 %). 
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1.3 Ámbito Nacional 
El número total de desempleados según el MITES se ha reducido en el mes de junio en 42.409 
personas respecto al mes anterior a nivel nacional, situando la cifra total de desempleados en 
2.880.582 personas. En términos mensuales el descenso del paro es del 1,45 %. Respecto al 
mes de junio de 2021 se registra una reducción del 20,30 %, lo que supone 733.757 parados 
menos. 

 

Del total de parados en el conjunto de España, el 59,8 %, 1.723.815 personas, son mujeres; 
frente a los 1.156.767 hombres que suponen el 40,2 % restante. 

Por edades, el paro de los jóvenes menores de 25 años asciende a 201.209 desempleados, 
entre 25 y 44 años se registran un total de 1.068.111 demandantes de empleo y en el caso de 
mayores de 44 años el número de parados es de 1.611.262 personas.  

Para el conjunto del país, el número de parados se reduce respecto a mayo en todos los 
sectores, excepto en agricultura (8.863 parados más) y en el colectivo sin empleo anterior 
(1.874 parados más).   
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2 Contratación 

    Variación intermensual Variación interanual 

Territorio Total Contratos Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

ALICANTE  61.782 8.953 16,95% 2.023 3,39% 
CASTELLON  21.163 3.716 21,30% -1.204 -5,38% 
VALENCIA  98.174 4.223 4,49% 3.642 3,85% 
COM. VALENCIANA 181.119 16.892 17,98% 4.461 2,53% 

ESPAÑA 1.768.988 128.393 7,83% -29.059 -1,62% 
Valencia ciudad 40.392 2.103 1,28% 5.161 14,65% 
Fuente: MITES 

 

2.1 Valencia Capital 
El número total de contratos registrados en Valencia ciudad en el mes de junio ha sido de 
40.392. Respecto al mes anterior el número de nuevos contratos se incrementa un 7,83 %, lo 
que supone la formalización de 2.103 contratos más. En términos interanuales la contratación 
mensual de junio es un 14,65 % superior a la del mismo mes de 2021, con 5.161 contratos 
más.  

 

Por género, un total de 20.632 contratos han sido formalizados para hombres, un 51 %, 
mientras que el 49 % restante, 19.760 contratos, han sido para mujeres. El 29 % del total de 
contratos formalizados (11.767) han sido a hombres de entre 25 y 44 años, el siguiente grupo 
con más presencia en la contratación del mes de junio (26 % y 10.407 contratos) son las 
mujeres de entre 25 y 44 años. Los hombres mayores de 44 años aglutinan el 9,63 % de los 
contratos, los hombres menores de 25 años el 12,32 %; las mujeres mayores de 44 años el 9,9 
% y las mujeres menores de 25 años representan el 13,26 % del total de contratos. 
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Por nacionalidad, el 84 % de los contratos firmados en la ciudad de Valencia han sido por 
españoles, un total de 33.881 contratos. Mientras que el 16 %, 6.511 contratos, han sido para 
extranjeros. 

De los contratos firmados durante el mes de junio en la ciudad de Valencia, 15.926 han sido 
indefinidos frente a los 24.430 temporales. Los contratos temporales representan el 60,5 % 
de la contratación mensual, un porcentaje que se reduce considerablemente respecto al mes 
anterior. Por tipo de jornada, el 56 % han sido a jornada completa (22.747 contratos) y 17.645 
(44 %) a jornada parcial.  

En el mes de junio se ha incrementado la contratación respecto al mes anterior en servicios, 
con 3.581 contratos más, pero se ha reducido en el resto de sectores. En agricultura el número 
de contratos formalizados se reduce en 1.253, en construcción en 152 y en industria en 73 
respecto al mes anterior.  

2.2 Comunitat Valenciana 
En junio se han registrado en el conjunto de la Comunidad Valenciana, 181.119 contratos, 
16.892 contratos más que en el mes anterior, lo que supone un incremento intermensual del 
17,98 %. En términos interanuales, se observa un aumento de la contratación del 2,53 % 
respecto al mes de junio de 2021, lo que supone 4.461 contratos más. 

 

El grupo de edad con mayor participación en la contratación son los hombres de entre 25 y 44 
años, que aglutinan 47.399 contratos (el 26,17 % del total), seguido de las mujeres de entre 
25 y 44 años, con 39.931 contratos (22 %). Así mismo en este mes se han contabilizado 144.466 
contratos a españoles (el 80 %) y 36.653 contratos a extranjeros. 

De las nuevas contrataciones, 86.882 contratos son de carácter indefinido (48 % sobre el total 
de contratos) y 93.502 de carácter temporal 52 % sobre el total). En relación al tipo de jornada, 
92.449 han sido a jornada completa (el 51 % de los contratos) y 88.670 a jornada parcial (el 49 
%). 
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Por sectores de actividad, en junio se han formalizado 8.389 contratos en agricultura, 9.460 
contratos en construcción, 23.979 contratos en industria y 139.291 contratos en servicios. 
Industria y servicios registran un mayor número de contratos que en el mes anterior mientras 
que en agricultura y construcción baja la contratación. 

Las tres provincias cierran junio con incrementos en la contratación respecto al mes anterior, 
encabezando Castellón, con un 21,30 % (3.716 contratos más que en febrero), seguida de 
Alicante, con un incremento del 16,95 % y Valencia con un 4,5 %. 

2.3 Ámbito Nacional 
En junio el total de contratos registrados a nivel nacional asciende a 1.768.988 
experimentando un incremento del 7,83 % respecto al mes anterior (128.393 contratos más). 
Pese a ello, no se ha superado el nivel de contratación de junio de 2021, este año se han 
registrado 29.059 contratos menos (1,62 %).  

 

El 54% de los contratos firmados en junio han sido para hombres y el 46 % para mujeres. Por 
grupos de edad, 461.075 contratos han sido para menores de 25 años, 857.490 para personas 
de entre 25 y 44 años y 450.423 para mayores de 44 años. 

Según la nacionalidad de los contratados, se han registrado 369.374 contratos para 
extranjeros (21 %) y 1.399.614 contratos para españoles, que representan un 79 %. 

Por otra parte, de las nuevas contrataciones, los contratos temporales representan el 56 %, 
con un total de 985.393 contratos y los contratos indefinidos, que han ido ganando terreno 
en los últimos meses, el 44 % restante, con 783.595 contratos.  

Por sectores de actividad, se registran un total de 170.280 contratos en agricultura, 97.035 

en construcción, 180.293 en industria y 1.321.380 en servicios. 
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3 Afiliaciones  
  Variación intermensual Variación interanual 

Territorio Total  Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

ALICANTE  704.386 4.855 0,69% 46.849 7,12% 
CASTELLON  246.315 -2.982 -1,20% 10.810 4,59% 
VALENCIA  1.077.390 -5.390 -0,50% 51.053 4,97% 
COM. VALENCIANA 2.028.091 -3.517 -0,17% 108.712 5,66% 
ESPAÑA 20.173.603 75.484 0,38% 929.095 4,83% 
Valencia ciudad 412.047 -2.593 -0,63% 23.146 5,95% 

Fuente: MISSM   
  

  

 

3.1 Valencia Capital 
En Valencia ciudad, al cierre del mes de junio había 411.802 personas afiliadas, 245 menos 
que en el mes anterior (reducción del 0,06 %). La reducción mensual de la afiliación en la 
ciudad de valencia se encuentra muy por debajo de la disminución registrada en media 
provincial (1,12 %). Respecto al mismo mes del 2021 se registra un incremento del 6,30 % 
(24.389 afiliados más). 

 

Del total de afiliaciones 338.793 pertenecen al Régimen General, 2.193 afiliados al Sistema 
Especial Agrario y 10.262 al Sistema Especial de Empleados de Hogar. En el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos hay 57.437 afiliados en la ciudad de Valencia y en Régimen 
Especial del Mar 3.117 personas. 
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3.2 Comunitat Valenciana 
El número de afiliados a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana al cierre del mes de 
junio se sitúa en 2.021.582 personas. Esto supone una ligera disminución del 0,32 % respecto 
al mes anterior (6.509 afiliados menos). Respecto a junio de 2021 se registra un incremento 
del 5,22 %, con 100.247 afiliados más que hace un año. 

Por provincias, Alicante registra 708.925 personas afiliadas, lo que supone un 0,64 % más que 
en mayo, y Castellón registra un total de 247.350 personas afiliadas el último día de junio, con 
un incremento del 0,42 % intermensual. En cambio, Valencia cierra junio con 1.065.307 
afiliados, un 1,12 % menos que en el mes anterior. Respecto a junio de 2021, las tres provincias 
registran incrementos en la afiliación del 6,46 % en Alicante, del 3,75 % en Castellón y del 4,75 
% en Valencia. 

 

Por género, un 54 % de los afiliados de la Comunitat Valenciana son varones (1.096.730 
personas) y el 46 % restante son mujeres (924.851 afiliadas). 

Por regímenes, en junio en la Comunitat Valenciana hay 1.585.808 afiliados en el Régimen 
General, 36.109 en el Sistema Especial Agrario y 29.678 en el Sistema Especial de Empleados 
de Hogar. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay 362.491 afiliados y en el 
Régimen Especial del Mar 7.496.  

 

3.3 Ámbito Nacional 
A nivel nacional, el total de afiliados a la Seguridad Social es de 20.094.348 personas en junio. 
Esta cifra supone una ligera disminución del 0,39 % respecto al mes anterior (79.255 afiliados 
menos). Respecto al mismo mes de 2021 la diferencia es del 4,22 %, con 813.828 afiliados más 
que hace un año. 
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Por género los hombres suponen en junio el 53 % de las afiliaciones, con 10.746.133 personas. 
Por otra parte, las mujeres representan un 47 %, 9.348.177 afiliadas. 

Por regímenes, se contabilizan al final de junio un total de 15.636.083 personas en el Régimen 
General. En el Sistema Especial Agrario hay 678.196 personas afiliadas y en el de Empleados 
de Hogar 374.583 personas. 

En el resto de regímenes junio cierra con 3.338.395 autónomos, 66.094 afiliados al Régimen 
Especial del Mar y 997 en el Régimen Especial de la Minería del Carbón.  

 

 


