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Introducción 

El Observatorio Socioeconómico de Empleo y Formación de la Fundació CV del Pacte 
per l’Ocupació a la Ciutat de València, constituye un verdadero espacio de análisis del Mercado de 
Trabajo Local, encargado de la recogida de indicadores clave para la elaboración, y disposición al 
público, de informes periódicos de situación.  

Este Observatorio ofrece, mensualmente, un análisis de desempleo registrado y contratación, 
ofreciendo información sobre la fuerza de trabajo en la ciudad y sobre los sectores económicos de 
actividad. 

El desempleo y las contrataciones están en constante cambio, por lo que surge la necesidad de realizar 
comparaciones que permitan estudiar la evolución de la actividad laboral, es decir, comparar 
magnitudes a lo largo del tiempo lo cual facilitará la correcta formulación de acciones y políticas de 
fomento del empleo.  

En las series temporales es esencial la ordenación de los datos; en este caso, se comparan datos 
respecto al anterior periodo (mes), respecto al mismo periodo del año anterior y, respecto a junio de 
2015, dado que coincide con la creación del actual Observatorio Socioeconómico así como con el 
cambio de gestión de las políticas de empleo por lo que resulta de suma importancia analizar los 
impactos que se puedan producir en los indicadores socioeconómicos de València.  

 

Notas metodológicas 

Los datos sobre paro registrado y afiliación a la Seguridad Social se obtienen de los registros oficiales 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) y Servicio de Empleo Público (SEPE).  

El principal inconveniente de esta fuente estadística es el hecho de que sus registros están sujetos a 
normas legales variables, por tanto, se dificulta la obtención de series homogéneas. Además, se 
consideran personas desempleadas aquellas que se encuentran dadas de alta en las listas de demandas 
registradas en los Servicios Públicos de Empleo, el último día laborable del mes de referencia, 
excluyéndose como demandantes:   

- Personas pluriempleadas.   

- Personas inscritas para mejora de empleo.  

- Participantes en Colaboración Social.  

- Pensionistas de jubilación e invalidez.  

- Personas  con empleo coyuntural (inferior a 3 meses).  

- Personas  con empleo a jornada inferior de 20 horas semanales.  

- Estudiantes de enseñanzas oficiales, menores de 25 años.  

- Asistentes a Formación Profesional Ocupacional, con más de 20 horas lectivas semanales, 
beneficiarios/as de beca manutención y demandantes de primer empleo.  

- Personas con demanda suspendida.  

- Eventuales Agrícolas Subsidiarios.  

- Personas que rechacen acciones de inserción laboral, según se establece en el Art. 17, apartado 
2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.  

- Personas sin disponibilidad inmediata para el trabajo o inscritas para participar en el proceso 
de selección para un puesto determinado.  

La  Variación (VAR) es la diferencia entre dos valores de una misma serie y los compara en dos periodos 
de tiempo distintos. Utilizando la variación relativa (tasa) y no la absoluta, se pueden realizar 
comparaciones dado que eliminan las diferencias de escala. La tasa de variación será negativa cuando 
el nivel de la serie decrece y positiva cuando aumente.   
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Mercado de trabajo: movimiento laboral  

 

 Paro registrado  

42% hombres y 58% mujeres. 

El paro aumenta este mes aunque es mayor el descenso interanual que el registrado el pasado  mes 
de diciembre.  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SERVEF 

Se ha registrado un aumento de 951 personas 
desempleadas desde el pasado mes; no 
obstante, son 4.702 menos que hace un año. El 
60% del aumento producido desde el pasado 
mes corresponde a mujeres, sin embargo, la 
distribución general del desempleo entre sexos 
no ha cambiado sustancialmente desde el mes 
de julio. Más del 50% del aumento del 
desempleo corresponde a personas entre 30 y 
44 años.   

Tabla 1. Variación absoluta desempleo. Enero, 
2018 

 

Respecto a 
junio 2015 

Respecto 
a enero 

2017 

Respecto 
a 

diciembre 
2017 

Total -10.845 -4.708 951 

Mujeres -3.901 -2.090 574 

Jóvenes 16-29 años -632 -273 226 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

Como se observa en la anterior tabla, 226 
personas jóvenes son nuevas desempleadas; 
lo mismo ocurre que entre las mujeres: +574 
este mes, frente a -745 del mes de diciembre.  

En la distribución del desempleo de enero por 
edades, no ha sufrido cambios sustanciales.  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 
 

Tabla 2. Comparativa de las variaciones 
mensuales e interanuales de desempleo 

Comparación evolución del desempleo. Enero 2018 

  

DATOS 
ABSOLUTOS 

MES 

VARIACIONES 

INTERMENSUAL (1) INTERANUAL (2) 
ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

VALÈNCIA 58.190 951 1,66% -4.708 -7,49% 

TOTAL 
NACIONAL 

3.476.528 63.747 1,87% -283.703 -7,54% 

(1) Respecto al mes anterior del mismo año. 
(2) Respecto al mismo mes del año anterior. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

Esta tabla refleja que, a pesar del aumento del 
paro desde el pasado mes, éste ha sido menor 
que en el total estatal. La variación interanual 
refleja un descenso de las cifras de paro que 
registra diferencias sustanciales entre Valencia 
y España. 

Tabla 3. Comparativa de los meses de Enero de los 
últimos cinco años 

 
Desempleo  VAR Absoluta 

ene-18 58.190 951 

ene-17 57.239 -4.482 

ene-16 61.721 -4.570 

ene-15 66.291 -6.983 

ene-14 73.274 -4.626 

ene-13 77.900 -3.115 

ene-12 81.015 _ 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

Según la variación interanual, Enero de 2018 
registra una de las mejores cifras de 
desempleo de los últimos siete años, sólo 
superada por el mes de enero de 2017. 
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Aumenta la contratación de personas extranjeras, pero también el desempleo.  

Se han producido 1.825 contrataciones más a personas extranjeras, aunque se registran 423 
desempleadas más que desde el pasado mes.  

  

 

            Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

 

 

 Contratación  

59% hombres y 41% mujeres. 

En términos generales, aumentan las contrataciones realizadas en Enero respecto al pasado, pero 
menos respecto a hace un año.  

Este mes se han producido 674 contrataciones 
más que el pasado mes: el 81% temporales 
(545) y el 19% indefinidos (129). La proporción 
de contratos temporales e indefinidos no 
cambia sustancialmente desde el pasado mes: 
89,2% y 10,8%. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE. 

El gráfico 4 muestra la evolución de los tipos de 
contratos observándose un ligero aumento de 
los contratos temporales.  

La temporalidad ha aumentado entre los 
hombres y aumentado, levemente, los 

contratos indefinidos entre las mujeres. Del 
total de contratos realizados a mujeres, un 
89% han sido temporales, frente al 92% del 
pasado mes.  Al mismo tiempo, casi un 11% de 
los contratos fueron indefinidos, frente al casi 
8% del pasado diciembre.  

Un 41,5% de los contratos temporales firmados 
en enero lo hicieron mujeres, frente a los 56% 
firmados en diciembre.  

Tabla 4. Proporción de tipos de contratos, según 
sexo. 

  
Respecto al total 

contratos según sexo 

 Respecto al total 
contratos según tipo de 

contrato 
 

% Indefinidos Temporales  Indefinidos Temporales 

Hombres 10,91%  89,09% 100% 58,90% 58,51% 

Mujeres 10,75% 89,25% 100% 41,10% 41,49% 

   
 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE. 

En términos generales, la distribución de 
contrataciones según sexos, registra un 
aumento de tres puntos en el porcentaje de 
hombres, respecto al pasado mes.  
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Tabla 5. Total de contratos por modalidad y tipo 
de jornada 

Contratos 
realizados en 
Enero 2018 

Indefinidos Temporales 
Total 

Contratos 

3.859 31.739 35.598  

11% 89% 
 

Completa Parcial 
Total 

Contratos 

22.608  12.990  35.598  

64% 36% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE y SERVEF. 

Según los datos del SERVEF, en enero se 
firmaron más contratos a tiempo parcial, dado 
el aumento de cuatro puntos respecto al 
pasado mes, en detrimento de los contratos a 
jornada completa. La proporción de contratos 
según modalidad, no ha variado desde el 
pasado mes.  

 

 Régimen  Autónomo  

Este mes registra 215 personas nuevas trabajando por cuenta propia.  

Tabla 6. Evolución Afiliaciones Reg. Autónomo. 
Enero 2017 - Enero 2018 

Año Mes 
Afiliaciones 

Reg. Autónomo 
VAR Absoluta 

2017 

Enero  52.031 -256 

Febrero 52.235 204 

Marzo 52.343 108 

Abril 52.548 205 

Mayo 52.629 81 

Junio 52.527 -102 

Julio 52.312 -215 

Agosto 51.914 -398 

Septiembre 52.480 566 

Octubre 52.712 232 

Noviembre 52.762 50 

Diciembre 52.720 -42 

2018 Enero 52.935 215 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Oficina Estadística de 
l’Ajuntament de València 

 

Como puede observarse en la tabla, y más 
visualmente en los gráficos, la tendencia al alza 
de las personas trabajando por cuenta propia 
se evidencia desde enero del pasado año.  

En la evolución anual, se repite el patrón de 
aumento de enero a mayo; caída hasta agosto 
y aumento hasta noviembre-diciembre en que 
vuelve a caer.  

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina 
Estadística de l’Ajuntament de València. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina Estadística de 

l’Ajuntament de València. 
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Gráfico 5. Evolución interanual de afiliaciones a la 
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Sectores económicos: contratos realizados 

 Modelo productivo   

Descienden los contratos del sector servicios y aumentan en el resto de sectores.   

Desciende 4 puntos los contratos realizados en 
el sector terciario, situándose en cifras del mes 
de agosto. Los sectores primario y secundario 
registran los mayores aumentos de contratos 
este mes de enero.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SERVEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta el claro predominio del 
sector terciario en la ciudad de València, se 
aporta la siguiente gráfica para observar 
fácilmente la evolución de contratos 
registrados en actividades relacionadas con la 
agricultura, industria y construcción.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SERVEF 
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