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NOTA DE PRENSA MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO – JULIO 2022 
 

 
València, 2 de agosto de 2022 

 
 
Paro registrado 
 
El paro registrado en el País Valencià en el mes de julio de 2022  ha disminuido en 
2.937 personas respecto al mes anterior, esto supone una disminución del 0,84%. En 
términos interanuales el paro bajó en 77.137 personas, disminuye un 15,59% respecto 
a julio de 2021. 
 
En el País Valencià se han registrado 345.831 personas paradas. Si observamos la serie 
histórica del País Valencià, este mes nos ha ofrecido el menor dato de paro registrado 
de julio desde el año 2008 cuyo dato fue de 266.772 personas registradas. Respecto a 
la situación anterior a la pandemia, el número de parados es menor, ya que en julio de 
2019 se registraron 351.969 personas en paro. 
 
El País Valencià soporta el 12,0% del total del Estado, siendo la segunda comunidad 
autónoma en número de parados registrados, le siguen Cataluña con el 11,8% del total 
del estado y la Comunidad de Madrid con el 10,8%. 
 
A nivel estatal se han registrado 2.883.812 desempleados, 3.230 más que el mes 
anterior y 532.686 menos que el mes de julio de 2021, esto supone un incremento del 
0,11%, y una disminución del 15,59%, respectivamente. 
 
Si comparamos con el mes anterior, el comportamiento de las diferentes comunidades 
autónomas es dispar, con comunidades en las que el paro registrado aumenta, y otras 
en las que disminuye. El País Valenciano es la comunidad en que el paro registrado 
muestra la mayor disminución, seguido por Andalucía, donde disminuye en 2.263 
parados. Por otra parte, el número de parados registrados aumenta sobre todo en 
Cataluña (3.310), en Castilla-La Mancha (2.705), y en Madrid (2.432). Respecto al  mes 
de julio de 2021 todas las comunidades autónomas han disminuido su paro registrado, 
destacando también Illes Balears con una disminución del 33,74%. 
 
Por sectores económicos de procedencia, en el País Valenciano el desempleo en julio 
sólo aumenta en Construcción, en 225 personas (+0,86%). El paro registrado en el 
resto de sectores disminuye, Servicios cuenta con 243.085 parados registrados y ha 
disminuido un 0,12% respecto a mayo (-303 personas), el Sector Industria ha 
disminuido un 0,67% (-287 personas), Agricultura un 3,09%, y sobre todo las personas 
Sin Empleo Anterior registran un descenso del 9,2% (2.174 parados registrados 
menos). 
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Respecto al año anterior, todos los sectores han disminuido el número de 
desempleados registrados, especialmente el sector Servicios (46.895 parados menos), 
y el de Sin Empleo Anterior (12.382 parados menos). 
 
Por provincias, en el mes de julio, el paro registrado ha disminuido en las tres: en 
Alicante se registran 1.390 parados menos (-0,98%), Castellón con 681 parados menos 
(-1,90%) y Valencia con 866 demandantes menos que el mes anterior (-0,5%). Si lo 
comparamos respecto al 2021 también disminuye en las tres provincias: en Alicante un 
-18,57%,  en Valencia un -18,46% y en Castellón un -15,71%. 
 
Por sexos, como siempre, hay más mujeres en paro que hombres, de 345.831 
personas en paro, se han registrado 132.634 hombres y 213.197 mujeres, es decir, las 
mujeres suponen el 61,6% del paro registrado.  
 
Por edades, en julio hay 18.997 jóvenes desempleados y 326.834 mayores de 25 años 
registrados en paro. El peso de los jóvenes es del 5,5% y ha disminuido respecto al mes 
de junio un 21,56% mientras que el resto lo ha hecho un -0,70%. 
 
 
Contratación registrada 
 
En julio de 2022, el número de contratos realizados en el País Valenciano fue de  
171.213, lo que supone una disminución de 9.906 respecto al mes anterior. El 
descenso de contratos respecto a junio se da junto con un incremento de la afiliación a 
la Seguridad Social, y por tanto refleja una mayor estabilidad laboral. 
 
Respecto al tipo de contratos realizados durante julio de 2022 en el País Valencià, el 
55,9% son contratos temporales, y el 44,1 % indefinidos. Concretamente, de los 
171.213 contratos registrados, 95.623 son temporales y 75.590 son indefinidos (en 
junio se registraron  94.237 contratos temporales y 86.882 contratos indefinidos).  
 
Respecto a la contratación por sectores: el mayor número de contratos realizados en 
julio corresponde al sector servicios (135.114). Le sigue la industria (22.423), 
construcción (8.496) y agricultura (5.180). Respecto al mes de julio de 2022, el número 
de contratos disminuye claramente en los servicios (9.041 contratos menos), 
disminuye en menor medida en la industria (2.591 contratos menos), en la agricultura 
(2.256 contratos menos) y se mantiene prácticamente igual en la construcción (111 
contratos menos). 
 
Respecto a la situación previa a la pandemia, el número de contratos realizados en 
julio de 2022 (171.213 contratos) es inferior al de julio de 2019 (212.202 contratos). El 
porcentaje de contratos indefinidos en julio de 2022 es del 44,1%, frente al 8,3% en 
julio de 2019. Es evidente que la reciente reforma laboral ha tenido el efecto de 
aumentar la contratación indefinida y por tanto reducir drásticamente el número de 
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contratos temporales y por tanto la rotación de los contratos, lo que hace que la cifra 
de contratos sea muy inferior. 
 
 
 
Afiliación Seguridad Social 
En el País Valencià en julio continúa aumentando el número de afiliados a la Seguridad 
Social, concretamente se da un aumento de 2.298 personas afiliadas en relación a 
junio (un incremento del 0,1%). Esto supone un nuevo record de 2.047.065 personas 
afiliadas en nuestra comunidad. En el conjunto del Estado la afiliación disminuye en 
julio en el 0,04% (7.366 personas afiliadas menos). 
 
Por regímenes, el aumento de la afiliación en el País Valencià se concentra en el 
Régimen General con 8.221 personas afiliadas más que el mes anterior (un incremento 
del 0,5%). Los afiliados al Régimen Especial del Mar aumentan en 103, y de esta forma 
el total de afiliados a este régimen es de 7.618. Los afiliados al resto de regímenes 
disminuyen: en el Sistema Especial Agrario disminuyen en 4.901 (el total de afiliados es 
de 35.378). En el Régimen Especial de Autónomos los afiliados descienden en 895 (el 
total de afiliados es de 362.939), y en el Sistema Especial Hogar disminuyen los 
afiliados en 229 (el total de afiliados es de 29.763). 
 
Si atendemos al detalle de la evolución intermensual de la afiliación por provincias, el 
incremento se concentra en Alicante con 6.071 afiliados/as más (un 0,85%). En 
Castellón se produce un aumento con 2.733 personas inscritas más (un 1,1%), mientras 
que València se produce una relevante caída de cotizantes (un 0,3%), con 6.506 
personas afiliadas menos, principalmente en el Sistema Especial Agrario (3.163 
afiliados menos a este régimen). 
 
En términos interanuales la afiliación se ha incrementado un 4,8%, con 93.005 
personas afiliadas más que hace un año, cuando se registrado 1.954.060 cotizantes en 
el País Valencià. Un porcentaje superior al que se ha dado en el conjunto del Estado 
(3,8%). Por regímenes la afiliación se incrementa en el Régimen General (6,2%), pero 
disminuye en el Sistema Especial Agrario (-10,8%) y el Sistema Especial Hogar (-2,7%). 
Por provincias, en el último año la afiliación ha aumentado en todas ellas: en Alicante 
un 7,7% 39.677 cotizantes más), en Castellón un 4,4% (8.473 afiliados/as más) y en 
València un 5,7% (46.361 cotizantes más). 
 
 
Conclusión 
En julio se da nuevamente un descenso del paro registrado unido a un incremento de 
la afiliación a la Seguridad Social, y por tanto se mantiene la tendencia favorable 
observada en meses anteriores, aunque es necesario ser prudentes, a la vista de la 
coyuntura económica. 
 
La evolución en el País Valenciano es contraria a la que se observa en el conjunto del 
estado, cuyos datos muestran un incremento del paro registrado y un descenso del 
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número de afiliados a la Seguridad Social. La evolución en el País Valenciano se debe 
claramente a la temporada turística, como se desprende del desglose de los datos: el 
paro registrado disminuye especialmente en el sector servicios, entre el colectivo de 
jóvenes y sobre todo entre las personas sin empleo anterior, y la disminución se 
concentra en la provincia de Alicante. 
 
Respecto al número de contratos, es muy inferior a los anteriores a la pandemia. La 
causa es la reciente reforma laboral, que ha modificado los tipos de contrato, 
reduciendo drásticamente los contratos temporales y la rotación laboral, lo que ha 
permitido estabilizar la situación laboral de gran número de trabajadores. 
 
El conjunto muestra que las políticas laborales que se han puesto en marcha en los 
últimos años, han generado un contexto favorable a la creación de empleo estable, 
que se observa en el récord de afiliados a la Seguridad Social en el País Valenciano, y 
en el porcentaje de contratos indefinidos. No obstante, la difícil situación económica 
está comenzando a tener un efecto negativo sobre el mercado de trabajo, como 
muestran los datos estatales.  
 
Esto todavía no se ha reflejado en los datos de País Valenciano debido al efecto 
positivo sobre los datos de la temporada de verano. Pero las perspectivas son 
negativas: la guerra en Ucrania tiene un efecto muy negativo sobre los componentes 
más volátiles del Ipc, que ya ha dado lugar a un incremento de precios generalizado.  
 
Esto ha motivado ya un incremento de los tipos de interés por parte del BCE, y es 
posible que haya nuevas subidas. Todo ello conforma un escenario muy complicado, 
que puede influir negativamente en el mercado de trabajo. En todo caso, todo ello 
será más fácil de afrontar con las herramientas legales de la reforma laboral, sin la cual 
la situación de los trabajadores sería de una mayor desprotección frente a los efectos 
negativos sobre el empleo que pueden tener todas las circunstancias mencionadas. 
 
 


