
Movimiento laboral registrado en la ciudad de València. Octubre, 2018 

 

1 

 
 
 
Informe de mercado laboral: 
Movimiento laboral registrado 
en la ciudad de València 
 

Noviembre 2021 
  
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 



Movimiento laboral registrado en la ciudad de València Noviembre, 2021 
 

2 

ÍNDICE: 

 

Introducción  

Notas metodológicas 

Principales datos 

Mercado de trabajo: movimiento laboral  

 Paro registrado 

Evolución del desempleo 

Caracterización del desempleo 

 Contratación registrada 

Evolución de la contratación  

Caracterización de la contratación 

 Afiliación a la Seguridad Social 

Evolución de la afiliación por sexo  

Modelo productivo 

 Sectores 

 Ramas de actividad  

 Ocupaciones 

Eres / Ertes 

 Expedientes regulación de empleo: por causa, por tipo y personas 

trabajadoras 

Principales resultados 

 

 



Movimiento laboral registrado en la ciudad de València. Noviembre, 2021 

3 

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. También se ofrecen los datos de ERTEs / EREs 
por tipo y causa para tener una visión más acertada de la realidad laboral. 

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), al mes de febrero 2020 (antes del comienzo del COVID-19), respecto al mismo 
periodo del año anterior, respecto al mes del año anterior a la pandemia COVID-19,  y, respecto a mayo 
de 2019, por lo que resulta importante analizar los impactos que se puedan producir en los indicadores 
socioeconómicos de València. Cabe añadir que los datos sobre afiliaciones totales y por regímenes 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 (LABORA) 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), los datos de ERTEs / 
EREs se obtiene de registros de datos abiertos de la Conselleria de Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad Democrática de la GVA. 

El principal inconveniente de esta fuente estadística (LABORA/SEPE) 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 afiliaciones a la Seguridad Social (último día del mes) y el desempleo registrado. 
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PRINCIPALES DATOS 

Evolución del desempleo por grupos de edad 

  Noviembre 2019 Noviembre 2020 Octubre 2021 Noviembre 2021 

Edad 
Nº  

absoluto 
% 

VAR 
absoluta 

Nº  
absoluto 

% 
VAR 

absoluta 
Nº 

absoluto 
% 

 VAR   
absoluta 

Nº  
absoluto 

% 

16-29 8.245 15,64 % 852 12.085 18,72 % -2.988 10.660 17,03 % -1.563 9.097 15,83 % 

30-44 15.262 28,95 % 1.120 19.416 30,07 % -3.034 18.372 29,34 % -1.990 16.382 28,51 % 

Más de 45 29.218 55,42 % 2.772 33.063 51,21 % -1.073 33.575 53,63 % -1.585 31.990 55,66 % 

Total 52.725 100,00 % 4.744 64.564 100,00 % -7.095 62.607 100,00 % -5.138 57.469 100,00 % 

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 

Noviembre 
2019 a 

Noviembre 
2021 (%) 

Tasa de 
Variación 

Noviembre 
2020 a 

Noviembre 
2021 (%) 

ESPAÑA 3.182.687 13,89 % -0,48 % -17,36 % 

VALÈNCIA 57.469 12,32 % 9,00 % -10,99 % 

ALICANTE 32.122 14,22 % 15,32 % -9,67 % 

CASTELLÓN 13.643 12,30 % -1,71 % -12,23 % 

MADRID 186.380 8,13 % 13,90 % -11,18 % 

BARCELONA 63.984 5,27 % -8,19 % -30,75 % 

SEVILLA 67.212 15,14 % -1,18 % -18,03 % 

ZARAGOZA 35.826 10,70 % -4,51 % -21,05 % 

MÁLAGA 58.968 16,62 % 1,16 % -19,61 % 

BILBAO 22.808 11,12 % 1,39 % -12,09 % 

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

 

 

 

Evolución de afiliaciones a la Seguridad Social. Variación absoluta y tasa variación 

     
Variación absoluta 

respecto Noviembre 
2021 

Tasa de Variación 
respecto Noviembre 

2021 

 nov.-20 oct.-21 nov.-21 nov.-20 oct.-21 nov.-20 oct.-21 

Afiliación Seguridad 
Social 

388.970 403.673 409.049 20.079 5.376 5,16 % 1,33 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Seguridad Social 
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Mercado de trabajo: movimiento laboral 

 Paro registrado 

Evolución del desempleo 

La tasa de paro de Noviembre de 2021 desciende y está por debajo de la nacional. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Este mes desciende el paro registrado en -5.138 
personas respecto al mes anterior. Desde antes 
de la crisis sanitaria son +4.271. Son -7.095 
personas menos que en noviembre de 2020 y 
+4.886 desde mayo de 2019.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de LABORA 

En la tabla 1 se observa que la tasa de paro 
registrado para la ciudad de València se sitúa por 
debajo de la cifra de España (-1,6 puntos) y de las 
obtenidas para Alicante, Málaga, Sevilla. 
  

Tabla 1. Comparativa tasas de paro registrado con España y 
principales ciudades. Noviembre 2021 

 

Afiliaciones a la 
Seguridad Social 

Personas 
Desempleadas 

TASA PARO 
REGISTRADO (%) 

ESPAÑA 19.726.818 3.182.687 13,89 % 

VALÈNCIA 409.049 57.469 12,32 % 

ALICANTE 193.760 32.122 14,22 % 

CASTELLÓN 97.282 13.643 12,30 % 

MADRID 2.106.819 186.380 8,13 % 

BARCELONA 1.150.992 63.984 5,27 % 

SEVILLA 376.818 67.212 15,14 % 

ZARAGOZA 298.866 35.826 10,70 % 

MÁLAGA 295.825 58.968 16,62 % 

BILBAO 182.294 22.808 11,12 % 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE y el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social 

La tabla 2 muestra una comparativa de los 
descensos y ascensos de paro en cinco periodos. 
En términos intermensuales, València tiene un 
descenso de desempleo superior a principales 
ciudades y España. Desde noviembre 2019 y 
Febrero 2020 ocupa el tercer puesto en 
crecimiento del desempleo por detrás de 
Alicante y Madrid. Desde noviembre 2020 es la 
octava ciudad en la que más desciende por 
delante de Alicante.  

Tabla 2. Tasas de variación paro principales ciudades y 
España respecto a Noviembre 2021. 

 may.-19 nov.-19 feb.-20 nov.-20 oct.-21 
España 3,35 % -0,48 % -1,95 % -17,36 % -2,28 % 

Valencia 9,29 % 9,00 % 8,03 % -10,99 % -8,21 % 
Alicante 17,28 % 15,32 % 12,31 % -9,67 % -6,73 % 
Castellón -2,52 % -1,71 % -3,79 % -12,23 % -7,77 % 
Madrid 15,46 % 13,90 % 11,48 % -11,18 % -2,17 % 

Barcelona -5,61 % -8,19 % -10,45 % -30,75 % -3,31 % 
Sevilla  0,16 % -1,18 % -2,68 % -18,03 % -6,74 % 

Zaragoza 0,85 % -4,51 % -8,11 % -21,05 % -2,78 % 
Málaga 2,06 % 1,16 % -0,87 % -19,61 % -4,05 % 
Bilbao 1,23 % 1,39 % 0,14 % -12,09 % -1,04 % 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE y el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social 

Noviembre 2021 muestra un descenso de la tasa 
de paro. Desde febrero de 2020 se incrementa la 
tasa paro en +0,3 puntos en la ciudad y desciende 
-0,5 puntos en la nacional. Desde noviembre 
2020 bajan en ambos ámbitos con descensos de 
-2 y -3 puntos respectivamente. 

 

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

La tabla 3 muestra que el desempleo desciende 
más en València que España desde el pasado 
mes y baja menos en comparativa interanual. 

Tabla 3. Variación y tasa de variación mensual e interanual 
de desempleo. València y España 

Comparación evolución del desempleo. Noviembre, 
2021 

  

DATOS 
ABSOLUT
OS MES 

VARIACIONES 

INTERMENSUAL INTERANUAL 

ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

VALÈNCIA 57.469 -5.138 -8,21 % -7.095 -10,99% 

TOTAL 
NACIONAL 

3.182.687 -74.371 -2,28 % -668.625 -17,36 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de LABORA 

En Noviembre 2020-2021 desciende la tasa de 
paro registrado -1,92 puntos en términos 
interanuales. 

Tabla 4. Paro registrado, variación absoluta, tasa variación 
y tasa paro registrado en los meses de Noviembre de los 

últimos cinco años 
 

 
Desempleo  VAR 

absoluta 

Tasa 
variación  

(%) 

Tasa paro 
registrado 

(%) 

nov-21 57.469 -7.095 -10,99% 12,32% 

nov.-20 64.564 11.839 22,45% 14,24% 

nov.-19 52.725 -1.752 -3,22% 11,80% 

nov.-18 54.477 -3.608 -6,21% 12,50% 

nov.-17 58.085 -4.230 -6,79% 13,67% 

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

41,08 % hombres y 58,92% mujeres. 

Desde noviembre 2020, previo a la crisis del COVID-19, los más afectados por el incremento del paro 
son los hombres y mujeres menores de 30 años. 

El paro registrado desciende -8,21% desde el 
pasado mes, sobre todo en menores de 30 años. 

En la distribución del paro por sexos, se aprecia 
ligero ascenso del peso de mujeres desempleadas 
en comparativa intermensual de +0,22 puntos 
(tabla 5). 

Tabla 5. Evolución de la distribución del paro por sexos. 2019-
2021  

Hombres (%) Mujeres (%) 

May-19 40,49 59,51 
Nov-29 40,85 59,15 
Feb-20 41,07 58,93 
Nov-20 42,24 57,76 
Oct-21 41,31 58,69 
Nov-21 41,08 58,92 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del LABORA 

Desde febrero 2020 el paro aumenta en hombres y 
en mujeres respecto a noviembre 2021 y, desde el 
pasado año desciende en hombres y mujeres como 
se observa en la tabla 6. 

Por grupo de edad disminuye en todas las franjas de 
edad desde el pasado mes y desde hace un año 
sobre todo en menores de 30 años y, aumenta en 

los demás períodos analizados, donde destacan los 
incrementos de menores de 30 años. 

Tabla 6. Tasa variación desempleo por sexo y edad respecto 
Noviembre 2021 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de LABORA 

Desde febrero 2020, previo a la crisis del COVID-19, 
los más afectados por el incremento del paro son 
los hombres y mujeres menores de 30 años con un 
incremento de +14,8% y +10,5% respectivamente, 
aunque desde el pasado noviembre 2020 y octubre 
2021 descienden sobre todo en hombres y mujeres 
menores de 30 años.

 

Tabla 7. Tasa variación paro por sexo/edad respecto Noviembre 2021 

  Mayo 2019 Noviembre 2019 Febrero 2020 Noviembre 2020 Octubre 2021 

Hombres 

16-29 22,48 % 14,16 % 14,82 % -26,37 % -14,99 % 

30-44 8,24 % 8,24 % 5,39 % -17,35 % -10,80 % 

Más de 45 8,72 % 8,87 % 7,29 % -5,68 % -5,27 % 

Total 10,89 % 9,64 % 8,08 % -13,42 % -8,70 % 

Mujeres 

16-29 12,47 % 7,04 % 10,46 % -23,15 % -14,36 % 

30-44 4,05 % 6,78 % 5,53 % -14,51 % -10,85 % 

Más de 45 9,49 % 9,91 % 8,73 % -1,51 % -4,34 % 

Total 8,21 % 8,56 % 7,99 % -9,21 % -7,86 % 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de LABORA 

Entre la población extranjera los efectos el COVID-19 afectan con aumentos de personas desempleadas 
(+18,5%) aunque el número de contratos asciende positivamente (+45,6%) desde el pasado mes de 
febrero 2020. 
Este mes el número de contratos entre la población extranjera aumenta un +26,7% respecto al pasado 
mes y aumenta un +22,8% desde noviembre 2020 y mejora los datos prepandemia de Noviembre de 2019 
que sube un 34,5%. Entre esta población desciende el desempleo respecto al mes anterior en -14% y con 
noviembre 2020 un -12,8%. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de LABORA 
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Gráfico 3. Evolución contratación y desempleo población extranjera

Demandantes Contratos

 

Mayo 
2019 

Noviembre 
2019 

Febrero 
2020 

Noviembre 
2020 

Octubre 
2021 

Total 9,3% 9,0% 8,0% -11,0% -8,2% 

Mujeres 8,2% 8,6% 8,0% -9,2% -7,9% 

Hombres 10,9% 9,6% 8,1% -13,4% -8,7% 

Menores 
30 años 

17,0% 10,3% 12,5% -24,7% -14,7% 

30-44 
años 

5,6% 7,3% 5,5% -15,6% -10,8% 

Más 45 
años 

9,2% 9,5% 8,1% -3,2% -4,7% 
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En Noviembre 2021, según niveles formativos, desciende las personas desempleadas sin cualificación 
en -3.850 y las cualificadas -1.288, desde febrero de 2020 descienden las personas desempleadas 
cualificadas en -73 y aumentan +4.344 en personas sin cualificación, en comparativa con noviembre 2020 
desciende en -2.656 en cualificadas y en -4.439 sin cualificación. 

Las personas no cualificadas representan el 67,6% de total de personas desempleadas en Noviembre 
2021. 

Tabla 8. Tasa variación desempleo por nivel formativo 

 Tasa variación respecto Noviembre 2021 

Nivel Formativo Mayo 
2019 

Febrero 
2020 

Noviembre 
2020 

Octubre 
2021 

11 ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS 85,27 % 79,42 % -7,37 % -11,13 % 

12 ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 1,76 % 3,38 % -16,89 % -9,88 % 

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) 

9,58 % 7,02 % -12,44 % -8,50 % 

22 PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SIN TÍTULO DE GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE 12,52 % 14,04 % -9,43 % -9,68 % 

23 PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON TÍTULO DE GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE 4,26 % 4,37 % -11,72 % -6,35 % 

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) 

20,00 % -7,69 % 0,00 % -14,29 % 

32 ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO 7,09 % 4,80 % -11,89 % -5,77 % 

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

3,50 % 1,44 % -9,60 % -5,60 % 

34 ENSEÑANZAS DE GRADO MEDIO DE MÚSICA Y DANZA 7,41 % 20,83 % -23,68 % -3,33 % 

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) 

6,67 % 0,00 % -8,57 % -15,79 % 

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

10,19 % 1,86 % -12,14 % -6,37 % 

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

23,53 % 16,67 % 23,53 % 23,53 % 

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

5,56 % 11,76 % -26,92 % -17,39 % 

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

-2,70 % -6,57 % -9,27 % -4,46 % 

55 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE 1 ER Y 2º CICLO, DE SÓLO SEGUNDO CICLO Y EQUIVALENTES (LICENCIADOS) -7,06 % -9,77 % -15,86 % -6,49 % 

56 ESTUDIOS OFICIALES DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL -44,00 % -31,71 % -22,22 % -9,68 % 

59 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE GRADO 36,18 % 10,61 % -14,16 % -9,74 % 

60 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE MÁSTER 9,86 % -7,91 % -20,97 % -13,72 % 

61 DOCTORADO UNIVERSITARIO -5,63 % -12,42 % -10,07 % -3,60 % 

80 SIN ESTUDIOS 8,71 % 11,96 % -11,78 % -11,59 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de LABORA
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 Contratación registrada 

55,1% hombres y 44,9% mujeres.  

Evolución de la contratación  

Noviembre registra ascensos positivos de contratos desde el pasado mes, desde febrero 2020, en 
comparativa interanual y desde noviembre 2019 (prepandemia COVID-19) .

Noviembre de 2021 registra un total de 49.993 
contratos, lo cual supone ascensos en los 
períodos: de +12,4% (+5.532) respecto al 
pasado mes y de +49,3% desde febrero de 2020 
(+16.500) y de +36,5% desde noviembre 2020 
(+13.356) y se incrementa un 32,5% desde 
Noviembre 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

La gráfica 5 refleja la evolución de la 
contratación indefinida con ascensos positivos 
desde el mes anterior +1.005 (+22,7%), desde 
febrero 2020 con +1.489 (+37,7%), desde 
noviembre 2020 con +2.750 (102,3%) y desde 
noviembre 2019 con 1.753 (+47,6%). 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

Los contratos indefinidos, respecto al mes 
anterior, aumentan considerablemente en los 
hombres un +31,3% y +14,1% en mujeres.  

Los contratos temporales suben desde el mes 
pasado un +11,3%, con ascensos en mujeres y 
en hombres. 

La gráfica 6 muestra la evolución de la 
contratación temporal con ascensos desde el 

mes anterior +4.527 (+11,3%), desde febrero 
2020 con +15.011 (+50,8%), desde noviembre 
2020 con +10.606 (+31,2%) y desde noviembre 
2019 +10.497 (+30,8%). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

En consecuencia, la temporalidad baja en el 
último mes -0,9 puntos, desde noviembre de 
2020 en -3,5 puntos, aumenta 0,9 puntos 
respecto a febrero 2020 y desde noviembre 
2019 -1,1 puntos previo a la crisis COVID-19. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

En la siguiente tabla se muestra el tipo de 
jornada: la parcialidad disminuye -3,8 puntos 
en relación con el mes anterior y aumenta en la 
misma proporción la jornada completa.  

Tabla 9. Peso de contratos por tipo de jornada 

   Contratos por tipo jornada 

Tipo 
Mayo 
2019 

Noviembre 
2019 

Febrero 
2020 

Noviembre 
2020 

Octubre 
2021 

Noviembre 
2021 

Completa 61,95 % 55,69 % 56,92 % 69,68 % 59,21 % 62,99 % 

Parcial 38,05 % 44,31 % 43,08 % 30,32 % 40,79 % 37,01 % 

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

 

  

3.514 3.684
3.948

2.687

4.432

5.437

Mayo 2019 Noviembre
2019

Febrero
2020

Noviembre
2020

Octubre
2021

Noviembre
2021

Gráfico 5. Evolución contratación indefinida
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Caracterización de la contratación 

La contratación aumenta en ambos sexos desde el pasado mes, desde febrero de 2020, en comparativa 
anual y desde noviembre 2019 (prepandemia COVID-19) en ambos sexos. 

La contratación aumenta en todos los períodos en ambos sexos: desde octubre pasado en hombres con 
+3.766 (+15,8%) y en mujeres de +1.766 (+8,5%), en relación con febrero 2020, desde noviembre 2020 y 
desde noviembre 2019 como se aprecia en la tabla siguiente:  

Tabla 10. Evolución distribución contratos realizados según sexo 

 Contratos total Tasa variación respecto Noviembre 2021 

 Mayo 
2019 

Noviembre 
2019 

Febrero 
2020 

Noviembre 
2020 

Octubre 
2021 

Noviembre 
2021 

Mayo 
2019 

Noviembre 
2019 

Febrero 
2020 

Noviembre 
2020 

Octubre 
2021 

Total 41.708 37.743 33.493 36.637 44.461 49.993 19,9% 32,5% 49,3% 36,5% 12,4% 

Mujeres 18.951 17.918 15.511 14.983 20.684 22.450 18,5% 25,3% 44,7% 49,8% 8,5% 

Hombres 22.757 19.825 17.982 21.654 23.777 27.543 21,0% 38,9% 53,2% 27,2% 15,8% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE  

El peso de mujeres contratadas desciende -2,6 puntos desde noviembre 2019, -1,4 puntos desde febrero 
2020 (anterior al COVID-19), aumenta +4 puntos desde el año anterior y desciende desde el pasado mes 
-1,6 puntos. 

Tabla 11. Evolución distribución contratos realizados según sexo 

 Mayo 2019 Noviembre 2019 Febrero 2020 Noviembre 2020 Octubre 2021 Noviembre 2021 

Hombres 54,56% 52,53 % 53,69 % 59,10 % 53,48 % 55,09 % 

Mujeres 45,44% 47,47 % 46,31 % 40,90 % 46,52 % 44,91 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE  

Este mes, en comparativa intermensual, desde 

febrero 2020 y noviembre 2019 (antes del COVID-

19) la mayor contratación se ha producido en 

personas menores de 30 años: 20.630, 18.335 y 

12.903 y 15.467 respectivamente. 

Según la variable sexo y edad, del total de contratos 
destaca el peso de hombres menores de 30 años 
(21,5%) y mujeres menores de 30 años (19,8%) en 
el mes de noviembre 2021. 

Los perfiles menos contratados son las mujeres y 
hombres mayores de 45 años y las mayores 
contrataciones se realizan a hombres y mujeres de 
30-44 y menores de 30 años en los períodos 
analizados. 

Tabla 12. Número de contratos según edad y sexo. 

 CONTRATOS HOMBRES CONTRATOS MUJERES 

EDA
D 

Febrer
o 2020 

Noviembr
e 2020 

Octubr
e 2021 

Noviembr
e 2021 

Febrer
o 2020 

Noviembr
e 2020 

Octubr
e 2021 

Noviembr
e 2021 

16-
29 

6.623 7.972 9.572 10.728 6.280 5.765 8.763 9.902 

30-
44 

7.021 8.743 8.869 10.495 5.659 5.778 7.353 7.811 

45 y 
más 

4.338 4.939 5.336 6.320 3.572 3.440 4.568 4.737 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

En relación con el tipo de contrato en noviembre hay 
que destacar que el peso de los indefinidos se 
concentran, en mayor medida, en la franja de 30 a 
44 años  (38,9%) y los temporales en los menores 

de 30 años (42,4%), destaca el peso de contratación 
indefinida de mujeres y hombres de 30 a 44 años 
(+39,5% y 38,3% respectivamente).  

La tabla 13 muestra la proporción por tipo de 
contrato: el peso de mujeres es inferior en 
temporales y superior en indefinidos respecto al 
total contratos según sexo. 

Tabla 13. Proporción de tipo de contratos según sexo. Octubre-
Noviembre 2021 

 

  
Respecto al total 

contratos según sexo 

Respecto al total 
contratos según tipo de 

contrato 
 

 % Indefinidos Temporales Indefinidos Temporales 

Noviembre 
2021 

H 10,53 % 89,47 % 53,32 % 55,31 % 

M 11,31 % 88,69 % 46,68 % 44,69 % 

Octubre 
2021 

H 9,29 % 90,71 % 49,82 % 53,88 % 

M 10,75 % 89,25 % 50,18 % 46,12 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

Desde el pasado mes, del total contratos según 
tipo, baja la proporción de mujeres en contratos 
temporales y en indefinidos, mientras aumenta en 
indefinidos y temporales en hombres. 

Para ampliar la información se aporta, a 
continuación, una tabla con la distribución por tipo 
de contrato por grupos de edad y sexo. 
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Tabla 14.  Peso por tipo de contrato según edad y sexo. Noviembre 2021 
 

 TOTAL Contratos por edad 
 16-29 30-44 45-54 55 o más 

Temporales 42,39 % 36,33 % 15,95 % 5,32 % 
Indefinidos 32,02 % 38,94 % 19,94 % 9,10 % 

 

TOTAL Contratos por edad HOMBRES 
 16-29 30-44 45-54 55 o más 

Temporales 39,95 % 37,94 % 16,46 % 5,64 % 
Indefinidos 30,45 % 39,48 % 20,14 % 9,93 % 

 

TOTAL Contratos por edad MUJERES 

 16-29 30-44 45-54 55 o más 

Temporales 45,41 % 34,35 % 15,32 % 4,92 % 
Indefinidos 33,82 % 38,31 % 19,71 % 8,16 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

Por poseer dificultades de inserción laboral, se 
hace especial atención a la población de 55 o 
más años. En la tabla 15 se observa, en términos 
absolutos, ascensos de contratos temporales en 
la comparativa intermensual e interanual y en 
noviembre 2021 destaca la mayor proporción 
de contratos indefinidos. 

 

 

 

Tabla 15. 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 

Las afiliaciones a la Seguridad Social muestran aumentos en todos los periodos y en los regímenes de: 
autónomos, general y mar. 

Tabla 16. Evolución Afiliaciones según régimen y tasa variación respecto Noviembre 2021 

 Total Agrario Autónomo General Hogar Mar 

Mayo 2019 383.903 3.135 54.890 312.724 10.701 2.453 
Noviembre 2019 393.974 4.097 55.418 321.472 10.514 2.473 
Febrero 2020 389.493 3.439 55.450 317.578 10.551 2.475 

Noviembre 2020 388.970 4.387 55.843 315.948 10.246 2.546 

Octubre 2021 403.673 4.015 56.898 329.423 10.513 2.824 
Noviembre 2021 409.049 4.010 57.014 334.505 10.499 3.021 

Tasa Var. Mayo 2019 6,55 % 27,91 % 3,87 % 6,96 % -1,89 % 23,16 % 
Tasa Var. Noviembre 2019 3,83 % -2,12 % 2,88 % 4,05 % -0,14 % 22,16 % 
Tasa Var. Febrero 2020 5,02 % 16,60 % 2,82 % 5,33 % -0,49 % 22,06 % 
Tasa Var. Noviembre 2020 5,16 % -8,59 % 2,10 % 5,87 % 2,47 % 18,66 % 
Tasa Var. Intermensual 1,33 % -0,12 % 0,20 % 1,54 % -0,13 % 6,98 % 

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

Las afiliaciones aumentan desde el pasado mes en 
+5.376 personas, Noviembre 2019 (antes del 
COVID-19) en +15.075, desde febrero 2020 
+19.556, desde noviembre 2020 en +20.079 y 
desde mayo de 2019 +25.146. 

Desde el pasado mes aumentan las afiliaciones en 
casi todos los regímenes, con la excepción del 
régimen agrario (-0,12%) y Hogar (-0,13%). Las 
afiliaciones en casi todos los regímenes tienen un 
comportamiento positivo desde el pasado año, 
menos el agrario que desciende. 

Las afiliaciones por cuenta propia presentan 
generalmente una tendencia al alza hasta febrero 
de 2020, con disminuciones en los meses de marzo, 
abril 2020, enero 2021, junio, julio y agosto 2021 

por las restricciones del COVID-19, aunque desde 
mayo a diciembre 2020 y febrero, marzo, abril y 
mayo 2021, septiembre, octubre y noviembre 2021 
aumentan positivamente. 

 
                                 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social 

54.450 54.545

54.977 54.804 54.890 55.124

54.389
54.238

54.682
54.968 55.418

55.497
55.078 55.450

54.752
54.325

54.724 54.982

55.053 55.093
55.336

55.653 55.843
55.970

55.749 55.952
56.239 56.468 56.727 56.602 56.522

56.221 56.445
56.898 57.014

Gráfico 8. Evolución mensual  afiliaciones a la Seguridad Social en 
Régimen Autónomo. 2020-2021

2019 2020 2021

Contratos Temporales Contratos Indefinidos 

 Núm. 
absoluto 

Proporción 
Núm. 

absoluto 
Proporción 

nov.-21 2.371 82,73 % 495 17,27 % 

oct.-21 2.361 87,67 % 332 12,33 % 

nov.-20 1.883 90,53 % 197 9,47 % 

feb.-20 1.803 86,60 % 279 13,40 % 

nov.-19 1.856 89,49 % 218 10,51 % 

may.-19 1.934 90,46 % 204 9,54 % 
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En cuanto al peso de afiliaciones en el Régimen 
Autónomo respecto al total, y comparado con otras 
ciudades, la ciudad de València se sitúa en primer 
lugar, manteniendo la tendencia de meses 
anteriores. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social 

Se proporcionan, a continuación, las tasas de 
variación de personas trabajadoras autónomas de 
las principales ciudades y España. Esta tabla 

muestra que en la ciudad de València aumentan las 
afiliaciones por cuenta propia a un mayor ritmo 
que en principales ciudades y conjunto de España 
desde febrero 2020, noviembre de 2019 y en 
comparativa interanual con la excepción de 
Málaga y, desde el pasado mes es la tercera ciudad 
que más aumenta las afiliaciones al régimen de 
personas autónomas. 

Tabla 17. Tasas de variación en afiliaciones Régimen Autónomo en 
las principales ciudades y España respecto Noviembre 2021 

 Mayo 
2019 

Noviembre 
2019 

Febrero 
2020 

Noviembre 
2020 

Octubre 
2021 

València 3,87% 2,88% 2,82% 2,10% 0,20% 

Madrid 2,49% 1,43% 1,84% 1,70% 0,08% 

Barcelona 1,83% 1,44% 1,66% 1,88% 0,23% 

Sevilla 3,82% 2,36% 2,74% 1,94% 0,04% 

Zaragoza -0,95% -0,78% -0,16% 0,37% -0,08% 

Málaga 4,61% 3,90% 3,86% 3,11% 0,30% 

Bilbao -0,16% -0,28% 0,29% 0,44% -0,08% 

España 1,53% 1,57% 1,84% 1,67% -0,13% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social 

 

Evolución de la afiliación por sexo  

Las mujeres afiliadas a la Seguridad Social representan un 53,58% y los hombres un 46,42%, en el III 
Trimestre de 2021. Es interesante resaltar que, respecto al pasado trimestre, aumenta el número de 
afiliaciones en ambos sexos: hombres (+1,6%) y mujeres (+3,3%), desde hace un año el ascenso en 
hombres (+5,1%) y en mujeres (+4,8%). 

Desde el pasado trimestre, los hombres afiliados al Régimen Autónomo de la Seguridad Social 
descienden un -0,2% y las mujeres un -0,4%. Éstas representan el 38,2% y los hombres el 61,8% en el III 
Trimestre de 2021. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos sobre afiliaciones Régimen autónomo del PEGV 

  

9,35 %
10,20 % 10,92 %

11,88 % 12,42 %
13,28 % 13,94 %

Gráfico 9. Peso autónomos sobre afiliaciones totales. 
Noviembre 2021
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Modelo productivo: sectores, ramas de actividad y ocupaciones 

 Sectores 

Desde el pasado mes y desde el pasado año disminuye el paro en todos los sectores y, desde febrero 
2020 disminuye el desempleo en agricultura y construcción mientras aumenta en los demás sectores, 
desde noviembre de 2019 aumenta el desempleo en todos los sectores. 

Tabla 18. Paro registrado por sectores. Total y tasa variación 

 Paro registrado por sectores  Tasa variación respecto a Noviembre 2021 

 
Agricultura Industria Construcción Servicios Agricultura Industria Construcción Servicios 

Mayo 2019 955 4.642 3.508 39.960 -1,15 % 6,18 % 4,96 % 8,81 % 

Noviembre 2019 908 4.510 3.333 40.484 3,96 % 9,29 % 10,47 % 7,40 % 

Febrero 2020 969 3.397 4.549 41.027 -2,58 % 45,10 % -19,06 % 5,98 % 

Noviembre 2020 1.032 5.449 4.000 48.696 -8,53 % -9,54 % -7,95 % -10,71 % 

Octubre 2021 1.089 5.274 3.905 47.107 -13,31 % -6,54 % -5,71 % -7,70 % 

Noviembre 2021 944 4.929 3.682 43.481  
   

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

Desde el pasado mes y noviembre de 2019 aumentan las contrataciones en todos los sectores, con datos 
positivos de incremento de las contrataciones en valores previos a la pandemia COVID-19, en comparativa 
anual y desde Febrero 2020 crecen las contrataciones en casi todos los sectores con las excepciones de 
Agricultura y Construcción respectivamente que descienden. 

Tabla 19. Contrataciones comunicadas por sectores. Total y tasa variación 

 
Contratos comunicados por sectores  Tasa variación respecto a Noviembre 2021 

 
Agricultura Construcción Industria Servicios Agricultura Construcción Industria Servicios 

Mayo 2019 3.897 1.683 1.325 34.803 68,18 % -2,79 % 33,96 % 15,01 % 

Noviembre 2019 4.660 1.508 1.452 30.123 40,64 % 8,49 % 22,25 % 32,88 % 

Febrero 2020 3.961 1.710 1.272 26.550 65,46 % -4,33 % 39,54 % 50,76 % 

Noviembre 2020 7.452 1.527 1.221 26.437 -12,05 % 7,14 % 45,37 % 51,41 % 

Octubre 2021 4.167 1.409 1.543 37.342 57,28 % 16,11 % 15,04 % 7,19 % 

Noviembre 2021 6.554 1.636 1.775 40.028  
   

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

 Ramas de actividad 

Los datos de paro registrado en las secciones de actividad económicas se presentan en la tabla 20 en la 
que se observa como el paro en Noviembre continua en mayor medida en: “Actividades administrativas 
y servicios auxiliares”, seguida de “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas” y “Hostelería”. 

Desde el pasado mes desciende el paro en la mayoría de las secciones donde destacan: “Agricultura, 

ganadería y pesca”, “Industrias extractivas” y  “Educación”. 

Desde el mes previo a COVID-19 las actividades con más impacto y que aumentan su paro son: “ Sin 
actividad económica”, “Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos…”, 
“Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico” y  “Actividades sanitarias y de 
servicios sociales” y, los descensos de: “Industrias extractivas”, “Actividades de organizaciones y 
organismos extraterritoriales”,  “Administración Pública y defensa”, “Actividades financieras y de seguros” 
y “Agricultura, ganadería y pesca”. 

Los mayoría de las secciones tienen descensos desde Noviembre 2020 y se encuentran en:  “Industrias 
extractivas”, “Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales“ ,“Hostelería” y   “Actividades 
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artísticas, recreativas y de entretenimiento”, y destaca el único ascenso de “Actividades sanitarias y de 
servicios sociales”. 

Tabla 20. Paro registrado en la ciudad de València por secciones de actividad económica 

 
 

 Tasa variación respecto Noviembre 2021 

 Noviembre 
2021 

Peso 
Mayo 
2019 

Noviembre 
2019 

Febrero 
2020 

Noviembre 
2020 

Octubre 
2021 

Total 57.469 100,0% 9,3% 9,0% 8,0% -11,0% -8,2% 

Agricultura, ganadería y pesca 944 1,6% -1,2% 4,0% -2,6% -8,5% -13,3% 

Industrias Extractivas 7 0,0% -36,4% -41,7% -46,2% -50,0% -12,5% 

Industria manufacturera 4.387 7,6% 4,7% 8,3% 7,7% -10,1% -6,6% 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor… 38 0,1% 0,0% 0,0% 5,6% -15,6% -7,3% 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos… 497 0,9% 23,0% 21,5% 16,9% -2,5% -5,9% 

Construcción 3.682 6,4% 5,0% 10,5% 8,4% -8,0% -5,7% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas 

8.370 14,6% 5,1% 8,6% 5,9% -9,5% -7,9% 

Transporte y almacenamiento 1.801 3,1% 9,3% 10,8% 3,2% -16,0% -9,1% 

Hostelería 6.652 11,6% 4,3% 1,9% 2,6% -20,6% -7,1% 

Información y comunicaciones 1.089 1,9% 9,2% 8,3% 8,0% -8,6% -6,0% 

Actividades financieras y de seguros 490 0,9% 3,4% -9,8% -6,0% -8,6% -0,2% 

Actividades inmobiliarias 450 0,8% 10,6% 7,7% 4,4% -8,7% -3,8% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 4.382 7,6% 0,6% 3,6% 1,4% -12,4% -9,2% 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 9.540 16,6% 19,4% 17,5% 11,4% -5,3% -7,6% 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 1.506 2,6% 9,7% -12,6% -9,9% -17,0% -7,7% 

Educación 1.656 2,9% 8,0% 1,5% 6,9% -6,9% -10,1% 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 2.494 4,3% 19,7% 11,0% 12,6% 7,4% -6,1% 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 1.253 2,2% 9,6% 3,2% 7,2% -18,2% -7,1% 

Otros servicios 1.774 3,1% 2,5% 3,9% 6,5% -10,6% -7,6% 

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

2.002 3,5% 7,5% 13,4% 14,5% -7,8% -8,8% 

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 22 0,0% -4,3% -12,0% -12,0% -31,3% 0,0% 

Sin actividad económica 4.433 7,7% 26,0% 27,0% 36,1% -17,7% -15,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de LABORA 

 Ocupaciones 

En relación con el desempleo registrado por grupos de ocupación en Noviembre, los mayores porcentajes 
de desempleo se concentran en: “Trabajadores/as Servicios de restauración, personales, protección y 
vendedores/as”, “Ocupaciones elementales”  y “Empleados/as contables, administrativos/as”. 

Desde el pasado mes todas las ocupaciones disminuyen su paro destacando: “Ocupaciones militares”, 

“Trabajadores/as cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero”, “Ocupaciones 

elementales” y “Trabajadores/as de los servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores/as”. 

Desde noviembre 2019 (previo a la pandemia COVID-19) los grupos de ocupación que aumentan su 

desempleo destacan: “Ocupaciones elementales”, “Ocupaciones militares” y “Trabajadores/as Servicios 

de restauración, personales, protección y vendedores/as” y desciende : “Directoras/es y gerentes”. 

Desde febrero 2020 las restricciones del COVID-19 afectan con aumentos de personas desempleadas en 

todos los grupos de ocupación sobre todo en: “Ocupaciones elementales”, “Trabajadores/as de los 

servicios de restauración, personales, protección y vendedores/as” y “Técnicas/os y profesionales de 

apoyo” y disminuye en “Directoras/es y gerentes”. 

 

En comparativa interanual todos los grupos de ocupación disminuyen su desempleo entre los que 

destacan: “Directoras/es y gerentes”, “Artesanos/as y trabajadores/as cualificados/as de las industrias 
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manufactureras y la construcción”, “Técnicas/os y profesionales científicos/as e intelectuales” y 

“Trabajadores/as Servicios de restauración, personales, protección y vendedores/as”. 

Tabla 21. Paro registrado en la ciudad de València según grupo ocupación 

 
 

 Tasa variación respecto Noviembre 2021 

 Noviembre 
2021 

Peso 
Mayo 
2019 

Noviembre 
2019 

Febrero 
2020 

Noviembre 
2020 

Octubre 
2021 

Total 57.469 100,0% 9,3% 9,0% 8,0% -11,0% -8,2% 

Ocupaciones militares 36 0,1% 80,0% 16,1% 2,9% -7,7% -12,2% 

Directores/as y gerentes 835 1,5% -1,2% -3,6% -3,5% -16,4% -4,5% 

Técnicos/as y profesionales científicos/as e intelectuales 6.088 10,6% 6,5% 0,6% 1,3% -12,3% -8,3% 

Técnicos/as; profesionales de apoyo 5.383 9,4% 9,4% 7,1% 5,0% -11,5% -7,7% 

Empleados/as contables, administrativos/as y otros/as 
empleados/as de oficina 

7.463 13,0% 4,6% 4,2% 3,6% -9,1% -5,4% 

Trabajadores/as de los servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores/as 

15.574 27,1% 11,6% 10,7% 10,5% -12,2% -8,7% 

Trabajadores/as cualificados/as en el sector agrícola, 
ganadero, forestal y pesquero 

460 0,8% 5,3% 1,5% 3,6% -6,7% -10,9% 

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

4.858 8,5% -2,2% 1,7% 1,0% -13,2% -6,7% 

Operadores/as de instalaciones y maquinaria, y 
montadores/as 

2.395 4,2% 1,6% 3,6% 0,1% -7,2% -5,9% 

Ocupaciones elementales 14.377 25,0% 17,6% 20,0% 17,6% -9,5% -10,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de LABORA 
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Eres / Ertes 

 Expedientes regulación de empleo: por causa, por tipo y personas trabajadoras 

Durante la pandemia del COVID-19 las personas trabajadoras están en su mayoría por tipo de ERTEs en 

suspensión de la relación laboral y por tipo de causa en fuerza mayor.  

Los datos de Noviembre continúan bajo los efectos de la crisis COVID-19 con incremento del número de 

personas trabajadoras en ERTEs y supone, en lo laboral, que el número de ERTEs-EREs concedidos en la 

ciudad de València aumenten levemente y sean 14.813 y que el número de personas trabajadoras 

amparadas afecte a 76.115 en el período marzo 2020-noviembre 2021, con los mayores incrementos en 

marzo de 42.848 trabajadoras, abril con 16.630, enero 2021 con 6.264 y febrero 2021 con 3.134. En cuanto 

a la variable sexo destaca el mes de marzo 2020 donde las mujeres aumentan en mayor medida que los 

hombres y afecta mayormente a las mujeres con el 50,5% frente a los hombres con 46,6% en el 

acumulado de marzo 2020 - noviembre de 2021. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos GVA 

En cuanto a los EREs/ERTEs destaca por causa la fuerza mayor con un 81,4% de los expedientes (61.955 

personas trabajadoras) que afectan: 62 personas trabajadoras que pierden su relación laboral, 5.798 que 

reducen sus horas/días de trabajo y 56.095 que suspenden su trabajo por días, semanas o meses y, 

seguido de producción con un 15,1% de los expedientes (11.476 trabajadoras) que afectan según tipo 

expediente: extinción a 21 personas trabajadoras, reducción a 4.197 y suspensión a 7.258.  
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En relación con el tipo de expediente y el número de personas afectadas la mayoría son ERTEs de 

suspensión de la relación laboral durante días o meses que afecta un 85,3% y los ERTEs de reducción de 

horas con un 14,3% y solamente un 0,4% a extinción de la relación laboral.  

 

Tabla 22. EREs y ERTEs por tipo, sexo y causa. Marzo 2020-Noviembre 2021 

 Extinción Reducción Suspensión 

 Total personas 
trabajadoras 

Total Hombres Mujeres 
Sin 

deter
minar 

Total Hombres Mujeres 
Sin 

determina
r 

Total Hombres Mujeres 
Sin 

determina
r 

Económica 1.576 175 64 57 54 435 192 239 4 966 505 450 11 

Fuerza mayor 61.955 62 23 39 0 5.798 2.581 2.809 408 56.095 25.471 29.544 1.080 

Organizativa 907 0 0 0 0 439 199 240 0 468 257 211 0 

Otras 17 17 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producción 11.476 21 12 9 0 4.197 2.033 1.970 194 7.258 4.069 2.757 432 

Técnicas 184 39 24 15 0 10 4 6 0 135 61 74 0 

TOTALES 76.115 314 135 125 54 10.879 5.009 5.264 606 64.922 30.363 33.036 1.523 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos GVA 
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Las secciones económicas y las personas más afectadas por Eres/Ertes desde el comienzo de la pandemia COVID-19 son: Hostelería con 33,7%, Comercio al por mayor y al por menor 

con un 14,6% y Actividades artísticas, recreativas y de entrenamiento con 12,4%. 

Tabla 23. Personas trabajadoras en EREs y ERTEs por secciones de actividad. Marzo 2020-Noviembre 2021 

Secciones de actividad. CNAE Febrero Marzo Abril Mayo 
Juni

o 
Juli
o 

Agost
o 

Septiembre 
Octubr

e 
Noviembre Diciembre Enero 

Febrer
o 

Marz
o 

Abri
l 

May
o 

Juni
o 

Juli
o 

Agost
o 

Septiembre 
Octubr

e 
Noviem

bre 
Totales Peso 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0 14 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0,06% 

B. Industrias extractivas 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0,02% 

C. Industria manufacturera 0 1.150 998 293 231 62 22 18 94 7 9 20 50 15 4 3 0 4 0 4 161 0 3.145 4,13% 

D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,01% 

E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

0 0 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 45 0,06% 

F. Construcción 0 1.385 1.952 127 6 20 7 0 25 17 0 28 0 0 0 14 0 8 0 0 0 0 3.589 4,72% 

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor 
y motocicletas 

0 6.725 3.001 300 130 167 47 15 73 103 0 145 334 17 1 1 0 0 4 35 8 17 11.123 14,61% 

H. Transporte y almacenamiento 0 937 516 39 22 27 2 1 6 3 0 0 11 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1.569 2,06% 

I. Hostelería 0 15.687 2.075 68 112 72 47 92 255 492 37 4521 2038 115 25 4 0 23 3 0 15 0 25.681 33,74% 

J. Información y comunicaciones 0 1.171 613 104 22 8 0 0 21 13 0 4 15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1.976 2,60% 

K. Actividades financieras y de seguros 0 105 115 3 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 0,31% 

L. Actividades inmobiliarias 0 803 280 8 4 26 1 0 3 6 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.136 1,49% 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 1.495 1.538 73 22 79 21 60 47 4 2 11 15 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3.372 4,43% 

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 0 1.601 1.168 274 144 67 0 227 127 48 1 6 79 1 0 4 0 2 0 0 430 0 4.179 5,49% 

O. Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 

P. Educación 0 2.518 1.568 109 46 13 23 17 2 13 0 14 64 1 0 0 3 12 11 0 4 3 4.421 5,81% 

Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales 0 1.285 540 606 49 70 8 0 0 0 11 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.584 3,39% 

R. Actividades artísticas, recreativas y de entrenamiento 19 5.580 1.216 133 2 45 154 0 235 101 0 1501 461 6 0 0 8 12 0 0 0 0 9.454 12,42% 

S. Otros servicios 0 2.380 1.000 12 17 22 2 0 9 9 7 13 50 10 0 0 0 0 0 0 3 0 3.534 4,64% 

T. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; 
actividades de los hogares como productores de bienes y servicios  

0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,01% 

Totales personas trabajadoras 20 42.848 16.630 2.150 808 686 342 430 897 817 69 6264 3134 166 34 26 11 95 23 39 626 20 76.115 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos GVA 

Nota.- Durante la tramitación de los expedientes pueden realizarse anulación de expedientes por duplicidad, desistimiento o modificación del número de empleados/as a ser afectados/as por un ERE/ERTE.
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Principales resultados 

Desempleo

•En noviembre 2021 y en comparativa interanual disminuye el desempleo en hombres y en mujeres.

•València desciende el paro desde noviembre 2020.

•Desde febrero 2020 València aumenta el desempleo.

•Desde febrero 2020, previo a la crisis del COVID-19, los más afectados por el incremento del paro son los hombres y mujeres
menores de 30 años aunque el descenso es superior en esta franja de edad desde el pasado año desde el mes anterior.

•Desde el pasado mes e interanual los descensos de paro afectan a las personas cualificadas y no cualificadas.

•El paro registrado aumenta en la población extranjera desde febrero de 2020, previo al COVID-19 y desciende este mes.

Contratación

•Desde el pasado mes, en comparativa anual , desde febrero 2020 y noviembre 2019 hay ascensos de contratos.

•La contratación temporal y sobre todo la indefinida aumenta este mes , en comparativa anual,desde febrero 2020 y noviembre
2019.

•Este mes la mayor contratación se produce en los personas menores de 30 años.

•Desde el pasado mes el peso de mujeres es inferior en temporales y superior en indefinidos frente a los hombres respecto al total
contratos según sexo.

Afiliaciones

•Desde noviembre 2019, febrero 2020, en comparativa anual y desde el pasado mes aumenta positivamente la afiliación.

•Desde noviembre 2019, febrero 2020 (precovid-19), en comparativa anual y desde el pasado mes las afiliaciones tienen un
comportamiento positivo en el regímen de autónomos respecto a noviembre 2021.

•En comparación con las principales ciudades españolas, València se mantiene en primer lugar en cuanto a la proporción de
afiliaciones en el Régimen Autónomo.

•Las mujeres afiliadas a la Seguridad Social representan mayoría respecto a los hombres en el III trimestre 2021.

Sectores/Ocupa
ciones

•En Noviembre 2021 y en comparativa anual disminuye el desempleo en todos los sectores.

•Desde el pasado mes y desde noviembre 2019 aumentan los contratos en todos los sectores.

•Desde el pasado año y desde febrero 2020 aumentan las contrataciones en casí todos los sectores con la excepción de Agricultura
y Construcción respectivamente que desciende.

•El desempleo continua afectando este mes a: “Actividades administrativas y servicios auxiliares”, “Comercio” y “Hostelería”. 

•Desde el pasado mes disminuye el paro en casi todas las secciones donde destacan: “Agricultura, ganadería y pesca”, “Industrias
extractivas” y “Educación”.

•Los mayoría de las secciones tienen descensos desde Noviembre 2020 y se encuentran en: “Industrias extractivas”, “Actividades
de organizaciones y organismos extraterritoriales“ ,“Hostelería” y “Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento”, y
destaca el único ascenso de “Actividades sanitarias y de servicios sociales”.

•Desde el mes previo a COVID-19 las actividades con más impacto y que aumentan su paro son: “ Sin actividad económica”,
“Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos…”, “Actividades de los hogares como empleadores de
personal doméstico” y “Actividades sanitarias y de servicios sociales” y, los descensos de: “Industrias extractivas”, “Actividades de
organizaciones y organismos extraterritoriales”, “Administración Pública y defensa”, “Actividades financieras y de seguros” y
“Agricultura, ganadería y pesca”.

•En comparativa interanual todos los grupos de ocupación disminuyen su desempleo entre los que destacan: “Directoras/es y
gerentes”, “Artesanos/as y trabajadores/as cualificados/as de las industrias manufactureras y la construcción”, “Técnicas/os y
profesionales científicos/as e intelectuales” y “Trabajadores/as Servicios de restauración, personales, protección y vendedores/as”.

•Desde el pasado mes todas las ocupaciones disminuyen su paro destacando: “Ocupaciones militares”, “Trabajadores/as
cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero”, “Ocupaciones elementales” y “Trabajadores/as de los servicios
de restauración, personales, protección y vendedores/as”.

Eres/Ertes

•Durante la pandemia del COVID-19 las personas trabajadoras están en su mayoría por tipo de ERTEs en suspensión de la relación 
laboral y por tipo de causa en fuerza mayor.

•Las secciones económicas / personas más afectadas por Eres/Ertes desde el comienzo de la pandemia COVID-19 son: 
Hostelería,Comercio al por mayor y al por menor y, Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.


