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Introducción 

El Observatorio Socioeconómico de Empleo y Formación constituye un 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 este informe se presentan los datos registrados de paro, contratación y afiliación a la Seguridad Social 
registrados desde enero a diciembre de 2021 con tal de aportar una visión de lo ocurrido durante todo el 
año. Cabe añadir que los datos sobre afiliaciones totales son mensuales y, trimestrales en el desglose por 
sexo.  

Notas metodológicas 

Los datos sobre paro registrado se obtienen de los registros oficiales Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación (SERVEF) y Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y, los datos de Afiliación se extraen de 
la Seguridad Social y del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana (PEGV). 

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.
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Mercado de trabajo: movimiento laboral  

 Paro registrado 

Evolución del desempleo 

El desempleo en València desciende durante el año 2021. A pesar del repunte del en los meses de 
febrero, julio y agosto por las restricciones de la pandemia COVID-19 el descenso en el periodo analizado 
es de -12.450 personas. Por otro lado, se observa una línea similar entre la evolución de las tasas de paro 
registrado en València y en España, aunque València se sitúa por debajo.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de LABORA 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de LABORA y Seguridad Social.

Destaca el descenso del desempleo en València que ha sido inferior a Bilbao aunque se mantiene 
suprior a las demás ciudades y España.  

Tabla 1. Tasas de variación de paro registrado enero-diciembre 2021. Principales ciudades y España. 

 Tasas Variación 
Enero - Diciembre 

España -21,65% 

València -18,62% 

Madrid -18,85% 

Barcelona -34,13% 

Sevilla -21,79% 

Zaragoza -27,09% 

Málaga -22,66% 

Bilbao -12,67% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

Caracterización del desempleo 

En el mes de febrero el desempleo alcanzo su máximo en ambos sexos por los efectos del confinamiento 
de la pandemia COVID-19, aunque disminuye más en hombres con un -20,6% que en mujeres con -17,2% 
en el 2021. Según la variación absoluta, el desempleo baja en mayor medida en las mujeres con -6.633 
que en los hombres -5.817. La distribución del desempleo aumento en las mujeres +1 punto frente a los 
hombres durante el 2021. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

 

Tabla 2. Evolución del paro según edad. 2021 

 
Tasa Variación Enero - Diciembre 

Menores 30 años -35,72% 

30-44 años -24,06% 

45 años y más -9,21% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

Según la variable edad el mayor descenso de paro 
de enero a diciembre de 2021 corresponden al 
grupo de jóvenes menores de 30 años con un -
35,7, seguido de 30 a 44 años con un -24,1%. 
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Gráfico 1. Evolución mensual paro registrado. 2021
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Gráfico 2. Evolución mensual tasa de paro registrado. 
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Gráfico 3. Evolución mensual paro registrado por 
sexo. 2021
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En la evolución del desempleo por nivel formativo en 2021 descienden las personas desempleadas sin 
cualificación (sin estudios, primarios no completos…) un -19,03% (-8.611 personas), donde destaca los 
descensos de estudios primarios completos (-26%), estudios primarios incompletos (-25,5%)y, aumenta 
solamente en programas de formación e inserción laboral con título de 1º etapa de ESO con +13,6% y 
disminuyen las personas desempleadas cualificadas (Bachillerato, Formación profesional grado 
medio/superior, universitarias) un -17,8% (-3.839 personas), en las que destaca los descensos de: 
destacando sobre todo estudios oficiales de especialización profesional (-43,9%) estudios formación 
profesional superior (-35,7%) y enseñanzas de grado medio de música y danza (-29,3%) enseñanzas de 
formación e inserción profesional con Grado Superior con +38,9% y enseñanzas universitarias  de grado 
con +36,3%. 

 Contratación registrada 

Evolución de la contratación  

La evolución de la contratación en 2021 (gráfico 4) muestra descensos en la contrataciones en febrero, 
agosto y diciembre de 2021 por la pandemia COVID-19 e incrementos en los demás meses del 2021.  

La tasa de variación de contratos para la ciudad de València durante el 2021 indica un aumento superior 
del +43% frente a un aumento de las contrataciones de +29,1% en España en el mismo período. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

Atendiendo al tipo de contrato y su distribución mensual, se observa que proporción de contratos 
indefinidos aumenta +0,1 punto en 2021, mientras las contrataciones temporales desciende en la misma 
proporción.  

Aumenta la tasa de temporalidad y la parcial durante 2021.  

Tabla 3. Distribución de la contratación según tipo. 2021 

 Temporales Indefinidos 

Enero 90,98% 9,02% 

Febrero 88,73% 11,27% 

Marzo 84,03% 15,97% 

Abril 88,17% 11,83% 

Mayo 89,19% 10,81% 

Junio 89,81% 10,19% 

Julio 91,86% 8,14% 

Agosto 93,22% 6,78% 

Septiembre 89,06% 10,94% 

Octubre 90,03% 9,97% 

Noviembre 89,12% 10,88% 

Diciembre 91,07% 8,93% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

 

 

 

Tabla 4. Distribución de la contratación según jornada. 
2021 

 Parcial  Completa 

Enero 29,84% 70,16% 

Febrero 31,11% 68,89% 

Marzo 36,84% 63,16% 

Abril 35,33% 64,67% 

Mayo 41,61% 58,39% 

Junio 41,42% 58,58% 

Julio 38,86% 61,14% 

Agosto 33,07% 66,93% 

Septiembre 44,08% 55,92% 

Octubre 40,79% 59,21% 

Noviembre 37,01% 62,99% 

Diciembre 34,75% 65,25% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

En relación con la proporción de las 
contrataciones por duración de jornada destaca 
que la jornada parcial aumenta 4,9 puntos 
porcentuales durante 2021. 
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Gráfico 4. Evolución de la contratación. 2021
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Caracterización de la contratación 

Las tasas de variación muestran un ascenso de la contratación en ambos sexos: en las mujeres (+50,6%, 
+5.956 personas) por la subida sobre todo de contratos temporales y un aumento inferior de los 
indefinidos y, en los hombres (+37,5%, +6.133 personas) por la subida principalmente de contratos 
indefinidos y un aumento inferior de los contratos temporales. 

Durante 2021 aumenta 2,2 puntos la proporción de mujeres contratadas. 

 

Tabla 5. Evolución de la distribución de la contratación 
según sexo. 2021 

  Hombres (%) Mujeres (%) 

ene-21 58,18% 41,82% 
feb-21 57,74% 42,26% 
mar-21 56,05% 43,95% 
abr-21 55,95% 44,05% 
may-21 52,95% 47,05% 
jun-21 51,71% 48,29% 
jul-21 51,70% 48,30% 
ago-21 54,23% 45,77% 
sep-21 50,67% 49,33% 
oct-21 53,48% 46,52% 
nov-21 55,09% 44,91% 
dic-21 55,94% 44,06% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

Tabla 6. Tasas variación según tipo de contratación, por 
sexo. 2021 

 Temporales Indefinidos Total 

Mujeres 51,63% 41,36% 50,61% 

Hombres 37,09% 41,50% 37,46% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referido a las contrataciones por edad muestra que los contratos han aumentado durante 2021 en 
todos los grupos de edad: sobre todo en menores de 30 años con un +60,5%, de 30 a 44 años un +33,7%, 
sobre todo por el incremento de los contratos temporales y también por el ascenso de las contrataciones 
indefinidas. 

Tabla 7. Tasas variación según tipo de contratación y total, por edad. Año 2021 

 
Indefinidos  Temporales Total 

Menos 30 años 54,67% 61,04% 60,54% 

30-44 años 23,92% 34,73% 33,71% 

45 o más 54,39% 29,23% 31,73% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 
 

 

  



Movimiento laboral registrado en la ciudad de València. Año 2021 

7 

 Afiliaciones a la Seguridad Social 

Las afiliaciones a la Seguridad Social en 2021 aumentan un +4,8% (+18.499) desde enero a diciembre de 
2021. Desde el primer al cuarto trimestre de 2021 las afiliaciones de las mujeres aumentan un +7,4% y 
los hombres un +6,4%. Las mujeres representan el 53,7% de las afiliaciones a la Seguridad Social en IV 
Trimestre 2021. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Seguridad Social 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Portal Estadístico de la 
Generalitat Valenciana 

 

La tasa de variación anual de afiliaciones por 
cuenta propia en 2021 aumenta un +1,9%, es decir 
un ascenso de +1.054 personas autónomas.  

Tabla 8. Comparativa tasas de variación intermensual y anual 
de afiliaciones en Régimen Autónomo en las principales 

ciudades (%). 2021 

 València Madrid Barcelona Sevilla Zaragoza 

Enero 1,56% 0,54% -0,10% 1,83% -1,56% 

Febrero 0,36% 0,39% 0,63% 0,30% 0,23% 

Marzo 0,51% 0,12% 0,15% 0,24% 0,11% 

Abril 0,41% 0,53% 0,51% 0,52% 0,28% 

Mayo 0,46% 0,39% 0,43% 0,52% 0,17% 

Junio -0,22% -0,30% -0,24% -0,53% -0,27% 

Julio -0,14% -0,09% -0,30% 0,06% -0,04% 

Agosto -0,53% -0,60% -0,59% -0,56% -0,57% 

Septiembre 0,40% 0,58% 0,41% 0,60% 0,21% 

Octubre  0,80% 0,83% 0,70% 0,76% 0,60% 

Noviembre 0,20% 0,08% 0,23% 0,04% -0,08% 

Diciembre -0,37% -0,28% -0,45% -0,28% -0,51% 

Tasa Var.  1,89% 1,66% 1,47% 1,67% 0,10% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Seguridad Social 

Modelo productivo: sectores, ramas de actividad y ocupaciones 

 Sectores 

Durante 2021 desciende el desempleo en todos los sectores, sobre todo en Otros (-29,7%), Agricultura 
(+20%), Servicios (+18,3%), Industria (-14,5%) y Construcción (-13%)y, y aumentan las contrataciones 
sobre todo en Servicios +54%, Agricultura +18,4% e Industria un +6,3%, aunque desciende en 
Construcción (-17,9%). 

 

Tabla 9. Tasas de variación de desempleo y contratación según sectores. Año 2021 

 T Var. Agricultura Construcción Industria Servicios Otros 

Paro 
Interanual 

-20,0% -13,0% -14,5% -18,3% -29,7% 

Contratación 18,4% -17,9% 6,3% 54,0%   

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 
 

 Ramas de actividad 

Todas las ramas de actividad tienen descensos de desempleo durante 2021 entre las que destacan: 
“Industrias extractivas” con -53,8%, “Hostelería” con un -30,1%, “Actividades de organizaciones y 
organismos extraterritoriales” con un -30%, “Sin actividad económica” con -29,7% y “Suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor…” con -27,1%”. 

En 2021 las ramas de actividad con mayores aumentos de contratación son: “Hostelería” con un +271,4%, 
“Suministro de energía eléctrica, gas, vapor…” con un +265,2%, “Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento” con un +152,1% y “ Actividades profesionales, científicas y técnicas” con +43,3%. Las 
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Gráfico 5. Evolución mensual personas afiliadas a la 
Seguridad Social . Año 2021
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ramas de actividad más impactadas y con descensos en contratos son: “Industrias extractivas” con -100%, 
“Suministro de energía eléctrica, gas, vapor…” con -48,4%, “Administración Pública y defensa, S. Social 
obligatoria” con -43,2% y “Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales” con -33,3%. 

Tabla 10. Tasa variación paro y contratos por secciones económicas. 2021 

 
Tasa variación Enero-

Diciembre 2021 

 
Paro Contratos 

Total -18,6% 43,0% 

Agricultura, ganadería y pesca -20,0% 18,4% 

Industrias Extractivas -53,8% -100,0% 

Industria manufacturera -14,1% 12,8% 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor… -27,1% 265,2% 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos… -15,5% -48,4% 

Construcción -13,0% -17,9% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas -17,6% 39,3% 

Transporte y almacenamiento -19,5% 36,9% 

Hostelería -30,1% 271,4% 

Información y comunicaciones -14,7% 3,6% 

Actividades financieras y de seguros -11,3% -7,1% 

Actividades inmobiliarias -13,8% -31,9% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas -19,0% 43,3% 

Actividades administrativas y servicios auxiliares -13,5% 41,8% 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria -22,0% -43,2% 

Educación -10,7% 26,0% 

Actividades sanitarias y de servicios sociales -3,7% 13,1% 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento -22,2% 152,1% 

Otros servicios -18,5% 41,8% 

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

-14,0% -6,4% 

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales -30,0% -33,3% 

Sin actividad económica -29,7% - 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de LABORA 

 Ocupaciones 

En 2021 todas las ocupaciones disminuyen su desempleo destacando:” “Ocupaciones militares” con -
32,6%, “Directores/as gerentes” con -21,9%, ”Trabajadores/as de los servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores/as” con -21,5%; “ Técnicos/as profesionales, científicos/as e 
intelectuales” con -19,1% y “Ocupaciones elementales” con -19,04%. En cuanto a las contrataciones 
crecen casi todas en 2021: “Personas trabajadoras cualificadas en el sector agrícola, ganadero y pesquero“ 
con +185,2%, ”Trabajadores/as servicios de restauración, personales y vendedores/as” con +136,6% y 
“Operadores/as de instalaciones, maquinaria y montadores/as con +90,1% y los únicos descensos de 
“Directores/as gerentes” con -11,1% y “Empleadas/os contables, administrativas/os” con -1,9%. 
 

Tabla 11. Tasa variación de paro y contratos por grupos de ocupación. 2021 

 Tasa variación Enero - diciembre 
2021 

  Paro Contratos 

Total -18,6% 43,0% 

Ocupaciones militares -32,6% 100,0% 

Directores/as y gerentes -21,9% -11,1% 

Técnicos/as y profesionales científicos/as e intelectuales -19,1% 26,0% 

Técnicos/as; profesionales de apoyo -17,5% 21,3% 

Empleados/as contables, administrativos/as y otros/as empleados/as de oficina -13,5% -1,9% 

Trabajadores/as de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores/as -21,5% 136,6% 

Trabajadores/as cualificados/as en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero -14,6% 185,2% 

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

-18,2% 17,6% 

Operadores/as de instalaciones y maquinaria, y montadores/as -13,2% 90,1% 

Ocupaciones elementales -19,04% 25,26% 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempleo 

Contratación 

Afiliación 

Sectores 

Ocupaciones 

Secciones 

económicas 

• El desempleo en València desciende durante 2021 por la recuperación de la pandemia COVID-
19. 

• La tasa de paro registrado en 2021 para la ciudad de València está por debajo de la cifra de 
España. 

• De enero a diciembre de 2021, el desempleo baja en mayor medida en mujeres según valores 
absolutos.  

• El mayor descenso de paro de enero a diciembre de 2021 corresponde al grupo de 
jóvenes menores de 30 años. 

• Desciende el paro en mayor medida en las personas sin cualificación. 

• La contratación aumenta en la ciudad de València con valor superior que el conjunto de 
España. 

• Las contrataciones aumentan más en las mujeres contratadas que en los hombres, este 
aumento viene acompañado de un aumento de los contratos temporales e indefinidos. 

• Aumentan las contrataciones durante 2021 en todos los grupo de edad, sobre todo en 
menores de 30 años. 

• Durante 2021 la proporción de contrataciones indefinidas descienden y se incrementan las 
temporales. 

• La proporción de contratos a jornada parcial aumenta en 2021. 

• Las afiliaciones a la Seguridad Social aumentan fuertemente en 2021; en mayor medida en las 
mujeres.  

• Aumentan las afiliaciones por cuenta propia. 

• Las mujeres representan mayoría de afiliaciones a la Seguridad Social. 

• Disminuye el paro en todos los sectores y aumenta fuertemente la contratación en Servicios 
y demás sectores mientras disminuye en Construcción.  

• Desciende el desempleo en todas las ramas de actividad, sobre todo en las relacionadas con 
Industrias extractivas, Hostelería, Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales y sin actividad económica. 

• Las ramas de actividad con mayores ascensos de la contratación son: Hostelería, Suministro 
energía eléctrica, gas y vapor…, Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, y 
Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

• Todas las ocupaciones bajan su desempleo y la mayoría incrementan sus contrataciones. 


