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NOTA DE PRENSA MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO – NOVIEMBRE 2022 

 
València, 02 de diciembre de 2022 

 
 
Paro registrado 
 
En el mes de noviembre, el paro registrado en el País Valenciano se redujo en 15.330 
personas, esto supone una disminución del 4,32% respecto al mes anterior, de manera 
que el número de parados registrados en las oficinas del Sepe es de 339.295 personas 
(354.625 personas en el mes anterior). Comparado con el mes de noviembre del 2021, 
el número de parados ha disminuido en 50.431 personas, es decir, una disminución del 
12,94%. Si observamos los datos de los meses de noviembre, este mes ha resultado ser 
el mejor desde el año 2009. 
 
A nivel  estatal  también ha disminuido pero en menor medida,  un  1,15%  respecto  al 
mes anterior, siendo el total de personas en paro de 2.881.380 (2.914.892 personas el 
mes anterior). 
 
Respecto al año 2021, tanto País Valenciano como el total del estado han disminuido, 
un 12,94% y 9,47% respectivamente. 
 
Si  comparamos  el  paro  registrado  de  noviembre  respecto  a  octubre  de  este mismo 
año,  vemos  que  hay  10  comunidades  autónomas  en  las  que  ha  aumentado  el  paro 
registrado entre las que destacan Islas Baleares con un incremento del 4,55%, Melilla 
con un +2,77%, La Rioja con un 1,45% de incremento y Castilla y  león con +1,28%. El 
País  Valenciano  es  la  segunda  comunidad  con  un  mayor  descenso  del  desempleo 
registrado,  en  primer  lugar  está  Ceuta  con  una  disminución  del  5,75%,  le  sigue  País 
Valenciano  con  una  caída  del  4,32%  (15.330  personas  menos)  o  la  Comunidad  de 
Madrid con una disminución del 2,48%  (‐7.757 personas en paro  respecto al mes de 
octubre). 
 
Por sectores, el paro disminuyó en todos los sectores. Aunque porcentualmente el que 
más ha disminuido es  el  sector  agricultura  (‐9,06%),  en  total  de personas destaca el 
sector  servicios  con  una  disminución  de  11.678  parados  menos,  esto  es  una 
disminución del  ‐4,66% respecto al mes anterior,  le  sigue el  sector  Industria con una 
disminución del 3,85% (‐1.685 personas), en el sector Construcción ha caído un 1,95% 
y finalmente el S.E.A. ha registrado 433 parados menos (‐1,91%). 
 
A nivel provincial, ha disminuido en 4.757 personas en Alicante, esto es una caída del 
3,27%,   Castellón lo ha hecho un 6,15%, hay 2.313 parados registrados menos que el 
mes  de  octubre,  y  Valencia  ha  disminuido  su  desempleo  un  4,81%  (‐8.260  parados 
menos).  Respecto  al  año  anterior  cae  en  las  tres  provincias,  ‐22.938  parados  en 
Alicante,  ‐3.232 parados en Castellón y  ‐24.261 parados en Valencia, en  total 50.431 
personas menos en paro. 
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Ambos  sexos  han  disminuido  el  paro,  un  ‐4,63%  para  los  hombres  y  ‐4,13%  en  las 
mujeres. Aunque ha disminuido tanto para los hombres como para las mujeres, el sexo 
femenino  sigue  soportando  el  peso  del  desempleo,  en  el  mes  de  noviembre  hay 
207.204  mujeres  registradas  en  el  paro  mientras  que  los  hombres  son  132.091,  es 
decir, el 61,1% del paro total recae sobre las mujeres. 
Por edades    se  observa que  los  parados menores  de  25  años han disminuido  en un 
porcentaje importante, un ‐13,93%, esto es ‐3.271 personas. Los mayores de 25 años 
soportan el 94% del paro y han disminuido un 3,64%. 
 
Contratación registrada 
 
En noviembre de 2022, el número de contratos realizados en el País Valenciano fue de  
137.295,  lo  que  supone  unas  reducción  de  14.186  respecto  al  mes  de  octubre.  El 
descenso  en  el  volumen  de  contratos  corresponde  básicamente  al  sector  servicios, 
donde han descendido en 36.584 respecto al mes de octubre. 
 
Respecto al tipo de contratos realizados durante abril de 2022 en el País Valencià, el 
52,4%  son  contratos  temporales,  y  el  47,6%  indefinidos.  Concretamente,  de  los 
137.295  contratos  registrados,  65.308  son  temporales  y  71.987  son  indefinidos  (en 
octubre se registraron  66.943 contratos temporales y 84.538 contratos indefinidos).  
 
Respecto a la contratación por sectores: el mayor número de contratos realizados en 
noviembre  corresponde  al  sector  servicios  (91.800).  Le  sigue  la  agricultura  (20.463), 
industria  (17.534),  y  construcción  (7.498).  Respecto  al  mes  de  octubre  de  2022,  el 
número  de  contratos  disminuye  en  los  servicios  (12.995  contratos  menos),  en  la 
agricultura (596 contratos menos), en  la construcción  (397 contratos menos), y en  la 
industria (198 contratos menos). 
 
Por  territorios,  el  número  de  contratos  disminuye  sobre  todo  en  la  provincia  de 
Valencia (7.011 contratos menos), Alicante (5.301 contratos menos) y Castellón (1.874 
contratos menos). 
 
Afiliación Seguridad Social 
 
En el País Valencià, en términos originales, la afiliación media a la Seguridad Social se 
sitúa en 2.076.704 personas; 1.112.778 hombres  (53,6%) y 963.924 mujeres  (46,4%). 
Esto supone un incremento de 21.064 personas más cotizantes que el mes anterior (un 
1,02%). Este dato contrasta con el conjunto del Estado donde  la afiliación media a  la 
Seguridad Social  se mantiene en noviembre  (20.283.631),  con 155 personas afiliadas 
menos que en octubre. Nuestra comunidad es  la autonomía que  registra el  segundo 
mayor  incremento  relativo  de  afiliación  (1,02%),  por  detrás  de  la  Región  de Murcia 
(1,17%). 
 
Así pues, en el País Valencià el dato de afiliación en noviembre es el más elevado de 
toda  la serie histórica. En noviembre de 2019 había 1.949.574 cotizantes, por  lo que 
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actualmente  hay  un  6,5% más  de  afiliación  que  antes  de  la  pandemia.  Así  pues,  se 
mantiene el incremento de la afiliación, que había descendido en agosto y septiembre.  
 
La  evolución  intermensual  de  la  afiliación  media  en  el  País  Valencià  presenta  un 
incremento  fundamentalmente  en  el  Sistema  Especial  Agrario  con  6.983  personas 
afiladas  más  que  octubre  (14,42%)  debido  al  inicio  de  la  campaña  agraria,  y  en  el 
Régimen  General  con  13.523  personas  más  afiliadas  (0,84%)  por  el  incremento  de 
contratación por la proximidad de las fechas navideñas. También es de destacar el leve 
incremento en la afiliación al Sistema Especial Hogar con 250 afiliadas más (0,85%) tras 
un  año  de  considerables  descenso  de  cotizantes  en  este  sistema.  Este  aumento 
coincide con la aplicación de la nueva normativa que regula el trabajo de este colectivo 
y  supone  la  progresiva  equiparación  de  derechos  fundamentales,  especialmente  al 
desempleo.  Por  provincias,  el  incremento  de  la  afiliación  a  la  Seguridad  Social  se 
produce fundamentalmente en Castellón, con personas afiliadas más (+2,12%), sobre 
todo en el Régimen Agrario (+35%) y en València con 16.893 cotizantes más (+1,5%). 
Sin embargo, en la provincia de Alicante desciende la afiliación en 1.122 personas un 
0,16% menos), y repercute fundamentalmente en el Régimen General (‐0,31%).  
 
En  términos  interanuales  la  afiliación  se  ha  incrementado  un  3,13%,  con  62.997 
personas más afiliadas que hace un año, cuando se registraron 2.013.707 cotizantes en 
el País Valencià. Un porcentaje algo superior al  incremento que ha experimentado el 
conjunto del Estado (2,69%). Por regímenes la afiliación se incrementa en el Régimen 
General (4,3%) y en el Régimen Especial de Autónomos (un 0,6%, con 2.168 personas 
más dadas de alta), pero disminuye en el Sistema Especial Agrario (‐9,14%) y el Sistema 
Especial Hogar (‐2,62%). 
 
 


