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Introducción 

El Observatorio Socioeconómico de Empleo y Formación 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 presenta 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. 

Tanto el desempleo como la contratación 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.   

Con el fin de obtener una tasa de paro mensual, se realizará una división de la cifra de desempleo 
registrado con las personas afiliadas a la seguridad social (último día del mes) y el desempleo 
registrado. Hay que señalar que el resultado sería más preciso contando con las cifras de Demandantes 
de Empleo No Ocupados (DENOS) pero no se dispone de este dato a nivel municipal.  



Movimiento laboral registrado en la ciudad de València. Enero, 2019 

4 

 
 

 

PRINCIPALES DATOS 

 
 

Evolución del desempleo por grupos de edad 

  Junio de 2015  Enero de 2018  Enero de 2019 

Edad Nº absoluto % 
VAR 

absoluta 
Nº 

absoluto 
% 

VAR 
absoluta 

Nº 
absoluto 

% 

16-29 8.916 12,92 -729 8.284 14,24% -97 8.187 15,06% 

30-44 25.258 36,59 -8.625 18.692 32,12% -2.059 16.633 30,59% 

Más de 45 34.861 50,50 -5315 31.214 53,64% -1.668 29.546 54,35% 

Total 69.035 100 -14.669 58.190 100 -3.824 54.366 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

 

Comparativa tasas de paro registrado: España y principales ciudades 

    

 Personas desempleadas TASA PARO REGISTRADO 
(%) 

Tasa de Variación 
desde junio 2015 a 

enero 2019 (%) 

ESPAÑA 3.285.761 14,92 -20,25 

VALÈNCIA 54.366 12,56  -21,25 

MADRID 165.911   7,76 -21,88 

BARCELONA 70.591   5,94 -22,11 

SEVILLA 70.236 16,84 16,85 

ZARAGOZA 39.396 11,96 -26,14 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

 

 
Evolución afiliación a la Seguridad Social 

  jun-15 ene-18 ene-19 

Seguridad 
Social 

330.017 363.157 378.33 

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

 

Variación de afiliación a la Seguridad Social Enero 2019 

  
Respecto a 

Junio de 2015 
Respecto 

hace un año 

Variación 48.366 15.226 

Tasa de 
Variación 

14,66% 4,19% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Oficina Estadística de l´Ajuntament de València 
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Mercado de trabajo: movimiento laboral  

 Paro registrado 

Evolución del desempleo 

El desempleo en València disminuye en mayor medida que en España y la tasa de paro registrado se 
sitúa por debajo de la cifra estatal.  

El paro ha aumentado este mes registrando 
838 personas más respecto al mes anterior. Sin 
embargo, son 3.824 personas menos que en 
enero de 2018 y  -14.669 desde junio de 2015 
las que se encuentran en situación de 
desempleo. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de LABORA 

En la tabla 1, se puede observar que la tasa de 
paro registrado calculada para la ciudad de 
València está por encima de las obtenidas para 
Madrid y Barcelona. Sin embargo, se encuentra 
por debajo de la cifra de España (-2,36 puntos), 
de Sevilla (-4,28 puntos) y Zaragoza (-0,58 
puntos). 

Tabla 1. Comparativa tasas de paro registrado con España 
y principales ciudades. Enero 2019 

 

Personas 
afiliadas a la 

Seguridad 
Social 

Desempleadas 
TASA PARO 

REGISTRADO 
(%) 

ESPAÑA 18.730.629 3.285.761 14,92 

VALÈNCIA 378.383 54.366 12,56 

MADRID 1.971.191 165.911 7,76 

BARCELONA 1.118.326 70.591 5,94 

SEVILLA 346.955 70.236 16,84 

ZARAGOZA 289.582 39.396 11,98 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE y el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social 

 

La tabla siguiente muestra saldos positivos en la 
comparativa intermensual tanto para el 
municipio de València como para el conjunto 
de España (1,57% y 2,61%, respectivamente), lo 
cual significa que el paro ha aumentado en 
ambas circunscripciones. No obstante, la 
comparativa interanual muestra saldos 
negativos (-6,57% y -5,49%, respectivamente), 
apuntando al descenso; en mayor medida en 
València.  

Tabla 2. Comparativa de las variaciones mensuales e 
interanuales de desempleo. València y España 

Comparación evolución del desempleo. Enero, 2019 

  
DATOS 

ABSOLUTOS 
MES 

VARIACIONES 

INTERMENSUAL INTERANUAL 

ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

VALÈNCIA 54.366 838 1,57% -3.824 -6,57% 

TOTAL 
NACIONAL 

3.2258.761 83.464 2,61% -190.767 -5,49% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

Por otro lado, enero de 2019 registra la menor 
tasa de paro registrado de los últimos seis 
años.  

Tabla 3. Variación absoluta registrada en los meses de 
Enero de los últimos siete años 

 Desempleo  Variación 
absoluta 

Tasa 
variación (%) 

Tasa paro 
registrado 

(%) 

ene-19 54.366 -3.824 -0,06 12,56 
ene-18 58.190 -4.708 -7,5 13,81 
ene-17 62.898 -4.384 -6,5 15,24 
ene-16 67.282 -6.281 -8,5 16,62 
ene-15 73.563 -5.496 -7,0 18,21 
ene-14 79.059 -3.690 -4,5 19,87 
ene-13 82.749 5.013 -6,4 20,35 

ene-12 77.736 - - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE y el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE y el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social

69.035
58.190 53.528 54.366

Junio 2015 Enero 2018 Diciembre 2018 Enero 2019

Gráfico 1. Evolución desempleo registrado
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Caracterización del desempleo

41,2% hombres y 58,8% mujeres  

Desde el pasado mes la distribución del desempleo desciende en hombres y aumenta en mujeres. 

Desde julio de 2018 hasta el pasado mes de 
diciembre mantenía una tendencia a la baja en 
la proporción de mujeres desempleadas. Sin 
embargo, este mes se ha producido la situación 
inversa.                                      

Tabla 4. Evolución de la distribución del paro por sexos. 
Enero, 2019 

 Hombres (%) Mujeres (%) 

ene-18 42,30 57,70 
feb-18 42,20 57,80 
mar-18 42,10 57,90 
abr-18 41,90 58,10 
may-18 41,30 58,70 
jun-18 41,10 58,90 
jul-18 40,60 59,40 

ago-18 40,82 59,18 
sep-18 40,91 59,09 
oct-18 40,93 59,07 
nov-18 40,98 59,02 
dic-18 41,41 58,59 
ene-19 41,21 58,79 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

Teniendo en cuenta la variable de edad, este 
mes el paro incide entre las personas de 30 a 

44 años, con 362 personas desempleadas más 
desde el mes anterior, representando el grupo 
de edad con mayor aumento de personas 
desempleadas.  

Tabla 5. Variación absoluta desempleo. Enero, 2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

Respecto a junio de 2015 el paro ha disminuido 
en -14.669 personas, de las cuales un 38% son 
mujeres. Este mismo dato pero en la 
comparativa interanual es de 43%.  

Sin embargo, del total de personas que son 
nuevas desempleadas desde el pasado mes, un 
71% son mujeres.  

 

Entre la población extranjera, aumenta ligeramente el número de contratos realizados y al igual que 
el número de personas demandantes de empleo. 

El desempleo aumenta nuevamente después de mantener una tendencia a la baja desde septiembre de 
2018. Este mes son 355 personas más desempleadas respecto al mes anterior, sin embargo, se registran 
423 personas desempleadas menos desde enero de 2018 (gráfico 3).  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE

Respecto al número de contratos, aumentan ligeramente respecto al mes anterior y ascienden a +558 
en la comparativa interanual.  

A continuación, se muestra la evolución del desempleo en base al nivel formativo, observándose 838 
personas desempleadas más respecto al mes anterior, mientras que en la comparativa interanual el 
desempleo desciende en 3.824 personas. Desde junio de 2015 destaca el descenso en formación 
profesional (-46,4%), mientras que el aumento del paro se concentra entre las personas con 
Titulaciones Universitarias de Grado (+144%) y máster (+23%). 
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Gráfico 3. Evolución contratación y desempleo población extranjera

Contratos Demandantes

 

Respecto 
junio de 

2015 

Respecto 
hace un año 

Respecto 
hace un 

mes 

Total -14.669 -3.824 838 

Mujeres -5.534 -1.633 599 

Jóvenes 16-29 años -726 -97 297 
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Tabla 6. Evolución desempleo por nivel formativo 

Nivel Formativo jun-15 ene-18 dic-18 ene-19 

11 ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS 1.164 918 818 846 

12 ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 2.649 1.928 1.666 1.705 

21 PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL QUE NO PRECISAN DE UNA TITULACIÓN ACADÉMICA 
DE LA 1ª ETAPA DE SECUNDARIA PARA SU REALIZACIÓN (MÁS DE 300 HORAS) 

280 200 177 174 

22 PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SIN TÍTULO DE GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE 29.761 25.254 23.418 23.749 

23 PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON TÍTULO DE GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE 11.082 9.631 8.911 9.031 

31 PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL QUE PRECISAN DE UNA TITULACIÓN DE ESTUDIOS 
SECUNDARIOS DE PRIMERA ETAPA PARA SU REALIZACIÓN (MÁS DE 300 HORAS) 

22 15 20 20 

32 ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO 5.314 4.731 4.345 4.398 

33 ENSEÑANZAS DE GRADO MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA, ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y 
DEPORTIVAS 

4.580 3.891 3.658 3.739 

34 ENSEÑANZAS DE GRADO MEDIO DE MÚSICA Y DANZA 36 31 28 24 

41 ENSEÑANZAS PARA LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL QUE PRECISAN DE UNA TITULACIÓN DE ESTUDIOS 
SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA PARA SU REALIZACIÓN (MÁS DE 300 HORAS) 

51 37 28 29 

51 ENSEÑANZAS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA Y EQUIVALENTES, ARTES PLÁSTICAS 
Y DISEÑO Y DEPORTIVAS. 

4.125 3.499 3.154 3.220 

52 TÍTULOS PROPIOS DE LAS UNIVERSIDADES Y OTRAS ENSEÑANZAS QUE PRECISAN DEL TÍTULO DE BACHILLER (2 Y 
MÁS AÑOS) 

28 13 15 15 

53 ENSEÑANZAS PARA LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL QUE PRECISAN DE UNA FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
GRADO SUPERIOR PARA SU REALIZACIÓN (MÁS DE 300 HORAS) 

28 14 15 15 

54 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE PRIMER CICLO Y EQUIVALENTES O PERSONAS QUE HAN APROBADO 3 CURSOS 
COMPLETOS DE UNA LICENCIATURA O CRÉDITOS EQUIVALENTES (DIPLOMADOS) 

2.978 2.152 1.877 1.870 

55 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE 1 ER Y 2º CICLO, DE SÓLO SEGUNDO CICLO Y EQUIVALENTES (LICENCIADOS) 5.223 3.698 3.207 3.238 

56 ESTUDIOS OFICIALES DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL 80 59 46       55 

59 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE GRADO 386 849 911 942 

60 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE MÁSTER 593 676 693 693 

61 DOCTORADO UNIVERSITARIO 147 166 144 144 

80 SIN ESTUDIOS 508 428 397 397 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de LABORA

  

 Contratación registrada 

56,88% hombres y 43,12% mujeres.  

Evolución de la contratación  

Sigue disminuyendo el número de contratos registrados desde octubre, pero son más respecto a 
enero de 2018.  

Este mes se han registrado un total de 38.500 
contratos, a diferencia de los 32.848 que se 
produjeron en junio de 2015 (+5.652).  

La disminución registrada desde el pasado mes 
es de -2.376 contratos.   

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

La tabla 7 muestra la evolución de la 
contratación durante el 2018. Este mes se 

registran +2.902 contratos que en enero de 
2018. 

Tabla 7. Evolución de la contratación 

MES NÚM. CONTRATOS 

ene-18 35.598 

feb-18 34.709 

mar-18 37.716 

abr-18 33.748 

may-18 40.781 

jun-18 41.562 

jul-18 44.578 

ago-18 31.165 

sep-18 40.686 

oct-18 47.333 

nov-18 44.851 

dic-18 40.876 

ene-19 38.500 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE  

Además, desciende la proporción de contratos 
temporales en la comparativa intermensual; 

32.848

35.598

40.876

38.500

Junio de 2015 Enero 2018 Diciembre 2018 Enero 2019

Gráfico 4. Evolución de la contración
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aumenta casi tres puntos la proporción de 
contratos indefinidos desde junio de 2015. 

    Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

En la tabla 8 se puede observar la distribución 
de contratos realizados según el tipo de 

jornada, registrándose una ligera reducción de 
la jornada completa: suponen un 63% frente al 
64% que representaban en de diciembre de 
2018 el contrato de este tipo de jornada. 

Tabla 8. Total de contratos por modalidad y tipo de 
jornada 

CONTRATOS 

Contratos 
realizados en 
enero 2019 

Indefinidos Temporales Total Contratos 

3.721 34.779 38.500 

10% 90% 100% 

Completa Parcial Total Contratos 

24.357 14.143 38.500 

63% 37% 100% 

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

 

Caracterización de la contratación 

Aumenta la contratación indefinida tanto en hombres como en mujeres respecto al mes anterior.

Tabla 9. Evolución distribución contratos realizados según sexo. Enero 2019 

 
Junio de 2015 Enero 2018 Diciembre 2018 Enero 2019 

Hombres 56,15% 58,55% 56,67% 56,88% 

Mujeres 43,85% 41,45% 43,33% 43,12% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE  

 

Respecto al pasado mes se produce 
incrementan los contratos firmados por 
personas mayores de 45 años, sobre todo 
mujeres.  

 

Tabla 10. Número de contratos según edad y sexo.      
Enero 2019 

 
CONTRATOS HOMBRES CONTRATOS MUJERES 

EDAD 
Jun 

2015 
Ene 

2018 
Dic 

2018 
Ene 

2019 
Jun 

2015 
Ene 

2018 
Dic 

2018 
Ene 

2019 

16-29 5.348 6.787 8.538 7.504 6.143 5.625 7.735 6.424 

30-44 9.913 9.291 9.673 9.403 5.854 5.912 6.440 6.400 

45 y más 3.184 4.765 4.954 4.992 2.406 3.218 3.536 3.777 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

La mayor parte de la contratación temporal se 
concentra entre las personas jóvenes menores 
de 30 años (40%), mientras que la contratación 
indefinida representa mayor porcentaje entre 

aquellas que poseen entre 30 y 44 años 
(40,24%). 

  Tabla 11. Proporción de tipo de contratos, según sexo 

  
Respecto al total 

contratos según sexo 

Respecto al total 
contratos según tipo de 

contrato 

% Indefinidos Temporales Indefinidos Temporales 

H 8,79% 91,21% 51,76% 57,43% 

M 10,81%     89,19% 48,24% 42,57% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

La tabla 11 muestra que son más los contratos 
temporales que firman hombres y más los 
indefinidos que firman mujeres. 

A continuación, se aporta una tabla con la 
distribución de modalidad de contratos por 
grupos de edad para mayor información. 

 

 

 

Tabla 12. Tipo de contrato según edad y sexo 
 

PORCENTAJE 

TOTAL Contratos por edad 

 
16-29 30-44 45-54 55 o más 

Temporales 40,05% 39,35% 15,73% 4,87% 

Indefinidos 37,05% 40,24% 17,18% 5,54% 
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Enero 2018
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Gráfico 5. Evolución proporción tipos de 
contrato, en relación al total de contratos

Temporales Indefinidos
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TOTAL Contratos por edad HOMBRES 

 
16-29 30-44 45-54 55 o más 

Temporales 37,01% 41,71% 16,42% 4,86% 

Indefinidos 34,73% 42,41% 17,33% 5,52% 

 
 

TOTAL Contratos por edad MUJERES 

 
16-29 30-44 45-54 55 o más 

Temporales 44,11% 36,18% 14,82% 4,89% 

Indefinidos 39,30% 38,12% 17,03% 5,55% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE

 

Por poseer dificultades de inserción laboral, se 
hace especial atención a la población mayor 
de 55 años. La tabla 13 muestra el aumento de 
contratos en términos absolutos, indicando una 
tendencia al aumento de la proporción tanto 
de temporales como de indefinidos desde el 
pasado mes. 

 

Tabla 13. Evolución contratos mayores de 55 años por tipo 
de contrato

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE                                                                  

 

 Afiliaciones a la Seguridad Social 

La comparativa interanual muestra un crecimiento del número de afiliaciones a la Seguridad Social en 
Régimen Autónomo.  

                                                                                                                                                                                                Tabla 14. Evolución Afiliaciones según régimen. Julio 2017 – Enero 2019 

  Total Agrario Autónomo General Hogar Mar 

2017 Julio 351.148 2.062 52.312 283.388 11.031 2.355 
Agosto 348.541 2.176 51.914 281.249 10.866 2.336 

Septiembre 359.525 2.622 52.480 291.162 10.919 2.342 
Octubre 361.006 3.328 52.712 291.767 10.887 2.312 

Noviembre 366.904 3.691 52.762 297.159 10.940 2.352 
Diciembre 366.071 3.543 52.720 296.578 10.958 2.272 

2018 Enero 363.157 3.232 52.935 293.750 10.922 2.318 

Febrero 366.218 3.256 53.281 296.383 10.955 2.343 

Marzo 370.280 3.289 53.749 299.855 11.058 2.329 

Abril 370.583 3.117 53.894 300.236 11.020 2.316 

Mayo 371.795 2.830 54.022 301.563 10.985 2.395 

Junio 374.672 2.141 54.307 304.743 11.015 2.466 

Julio 368.402 2.335 53.727 299.105 10.779 2.456 

Agosto 364.524 2.379 53.517 295.515 10.673 2.440 

Septiembre 375.786 2.890 54.202 305.616 10.748 2.330 

Octubre  376.350 3.643 54.286 305.215 10.771 2.435 

Noviembre  381.469 3.931 54.546 309.833 10.799 2.360 

Diciembre 382.871 3.849 54.896 310.911 10.852 2.363 

   2019 Enero 378.383 3.250 54.450 307.483 10.752 2.448 

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

 

El número total de afiliaciones ha disminuido 
desde el pasado mes en -4.488 personas. En 
relación al pasado mes, la mayor disminución 
se produce entre aquellas afiliadas en Régimen 
General (-3.428) y el mayor aumento en el 
marítimo (+85).  

Respecto al Régimen Autónomo, son 446 
afilaiciones menos desde hace un mes, aunque 
2.957 personas más desde junio de 2015. 
También se registran datos positivos en la 
comparativa interanual, con +1.515 personas.  

Contratos Temporales Contratos Indefinidos 

 
Núm. 

absoluto 
Proporción 

Núm. 
absoluto 

Proporción 

ene-19 1.931 88,74% 245 11,26% 

dic-18 1.836 91,21% 177 8,79% 

ene-18 1.569 87,02% 234 12,98% 

jun-15 870 88,32% 115 11,68% 
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El gráfico 6 dibuja una línea irregular con 
crecimientos y disminuciones, marcando una 
tendencia al alza en las afiliaciones por cuenta 
propia.   

 

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

Fuente: Ministerio de trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

En cuanto a la proporción afiliaciones en 
Régimen Autónomo respecto al total, la ciudad 

de València se sitúa en primer lugar en la 
comparativa del gráfico 7.  

Se proporcionan, a continuación, las tasas de 
variación intermensual de las principales 
ciudades a fin de conocer sus evoluciones.  

Tabla 15. Comparativa tasas de variación intermensual en 
afiliaciones a Régimen Autónomo entre las principales 

ciudades (%) 

  
València Madrid Barcelona Sevilla Zaragoza 

2018 

Ene 0,41 -0,11 -0,22 -0,15 -0,18 

Feb 0,65 0,62 0,55 1,31 0,24 

Mar 0,88 0,76 0,76 0,70 0,50 

Abr 0,27 0,34 0,33 0,19 0,04 

May 0,24 0,29 0,09 0,18 0,04 

Jun 0,53 0,46 0,41 0,33 0,29 

Jul -1,07 -1,52 -1,22 -1,66 -1,08 

Ago -0,39 -0,53 -0,52 -0,47 -0,48 

Sep 1,28 1,49 1,04 2,09 0,91 

Oct 0,15 0,57 0,41 0,26 -0,12 

Nov 0,48 0,48 0,41 0,41 0,02 

Dic 0,64 0,50 0,33 0,55 0,19 

2019 Ene -0,81 -0,81 -0,68 -0,81 -0,59 

                Fuente: Ministerio de trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

Cabe destacar que la tasa de variación 
interanual de afiliaciones en Régimen 
Autónomo es de +4,19% en València y de 
2,85% en España, lo que muestra un mayor 
aumento en la ciudad.  

 

 

Modelo productivo: sectores, ramas de actividad y ocupaciones 

 Sectores 

Este mes aumenta la contratación en el sector industrial mientras desciende en la agricultura.  

El sector de la agricultura es el que más ha 
disminuido respecto a diciembre en cuanto a 
contratación (-1,4 puntos) seguido del sector 
servicios (-0,9). La industria asciende +0,9 
puntos respecto al mes anterior. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de LABORA 

En la comparativa interanual, disminuye la 
proporción de contratos realizados tanto en el 
sector industrial (-0,3 puntos), como en el 
agrícola (-2,5), mientras que aumenta 2,8 
puntos el  sector Servicios. 

Teniendo en cuenta el claro predominio del 
sector terciario en la ciudad de València, en el 
siguiente gráfico se aprecia la evolución anual 
del resto de sectores. Los contratos registrados 
en la industria y construcción son más 
constantes que los realizados en la agricultura, 
respondiendo a las temporadas de siembra y 
recolección de diferentes productos.  

 

En la comparativa intermensual se registra un crecimiento del sector de la construcción y la industria, 
mientras que la agricultura decrece desde el mes de noviembre. 

 

 

50.000
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Gráfico 6. Evolución mensual afiliaciones a la 
Seguridad Social en Régimen Autónomo 

Madrid Sevilla Barcelona Zaragoza València
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Gráfico 7. Proporción afiliaciones en Rég. Autónomo
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Gráfico 7. Comparativa interanual distribución de 
contratos por sectores  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de LABORA 

 

 Ramas de actividad 

A continuación, se muestran los datos de desempleo por ramas de actividad del sector servicios. En él 
se observa cómo el paro incide en mayor medida en las “Actividades administrativas y Servicios 
auxiliares” (las cuales suponen un 20%), seguido de “Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos de motor y motocicletas” (19,5%). Por el contrario, la “Actividad de organizaciones y 
organismos extraterritoriales” (0,04%) y las “Actividades inmobiliarias” (1,02%) son las que menor 
porcentaje de desempleo concentran.  

Tabla 16. Paro registrado en la ciudad de València en el sector servicios 

 
ene-19 % 

Tasa VAR Dic 2018-
Ene 2019 

Total 41.565 100% -6,13% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 8.117 19,53% -6,93% 

Transporte y almacenamiento 1.789 4,30% -7,35% 

Hostelería 6.876 16,54% -4,79% 

Información y comunicaciones 947 2,28% -14,91% 

Actividades financieras y de seguros 493 1,19% 12,30% 

Actividades inmobiliarias 425 1,02% -6,18% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 4.482 10,78% -9,69% 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 8.422 20,26% -6,53% 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 1.489 3,58% 10,05% 

Educación 1.583 3,81% -3,36% 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 2.186 5,26% -6,94% 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 1.179 2,84% -6,65% 

Otros servicios 1.724 4,15% -8,35% 

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los 
hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 

1.837 4,42% -4,52% 

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 16 0,04% -15,79% 

                                                                                                            Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de LABORA                    

La comparativa intermensual muestra que el mayor descenso del desempleo se produce en Transporte 
y almacenamiento (-7,35%), seguido de Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (-6,94%). 
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Gráfico 8. Evolución anual de contratos por sectores
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 Ocupaciones 

En cuanto al desempleo registrado por grupos de ocupación, es en “Servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores/as” (26,64%) y las “ocupaciones elementales” (22,96%), las que 
mayores porcentajes de desempleo concentran por su elevado grado de rotación.  

Los mayores descensos de paro respecto al pasado mes de diciembre se concentran en ocupaciones de 
Directores y gerentes (-2,58%), así como en Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 
manufactureras y la construcción (-1,15%). 

 

Tabla 17. Paro registrado en la ciudad de València según ocupación 

 
Total % 

Tasa VAR Dic 
2018-Ene 2019 

Total 54.366 100% 1,57% 

Ocupaciones militares 25 0,05% 0,00% 

Directores y gerentes 830 1,53% -2,58% 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 5.876 10,81% 1,00% 

Técnicos; profesionales de apoyo 5.062 9,31% 1,57% 

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 7.426 13,66% 1,88% 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 14.484 26,64% 2,53% 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 409 0,75% 3,81% 

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción  
(excepto operadores de instalaciones y maquinaria) 

5.232 9,66% 
 

-1,15% 

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 2.516 4,63% 0,72% 

Ocupaciones elementales 12.485 22,96% 2,11% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de LABORA 
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Principales resultados 

 

 

 

 

 

Desempleo

•El desempleo aumenta respecto al pasado mes, especialmente entre las personas de 30 a 44 años ya que es 
el grupo  en el que mayor aumento de personas desempleadas se ha producido. 

•La tasa de paro registrado en València se mantiene por debajo de la cifra estatal y continúa su tendencia a la 
baja.

•Desde el pasado mes la distribución del desempleo desciende en hombres y aumenta en mujeres.

•Desde junio de 2015 se destaca un descenso del desempleo entre las personas con formación profesional , 
mientras aumenta entre las personas con titulaciones universitarias de grado y máster.

Contratación

•Desde octubre continua la tendencia a la baja en el número de contratos registrados. Sin embargo, este mes 
registra un mayor número que en enero de 2018.

•Desciende la proporción de los contratos temporales en la comparación intermensual. 

•La contratación temporal se concentra entre  jóvenes menores de 30 años.

•Se incrementa el número de contratos realizados a mujeres mayores de 45 años.

•Aumenta la proporción de contratos realizados a jornada completa.

Afiliaciones

•Disminuyen las afiliaciones en la comparativa intermensual aunque se mantienen superiores respecto al año 
anterior.

•València se sitúa en primer lugar en la proporción de personas afiliadas en Régimen Autónomo respecto a las 
principales ciudades españolas. 

Sectores

● Aumenta la contratación del Sector industrial y la Construcción, mientras desciende en la Agricultura. 

● El desempleo incide en “Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares” y disminuye en “Transporte y 
Almacenamiento”.  

● Los mayores descensos de paro respecto al pasado mes se concentran en ocupaciones de “Directores y 
Gerentes” así como en “Artesanos y Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la 
Construcción”. 
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