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INFORME MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO – DICIEMBRE 2022 

 
València, 03 de enero de 2023 

 
 
Paro registrado 
 
En el mes de diciembre, el paro  registrado en el País Valenciano  se  redujo en 1.052 
personas  en  relación  al mes  anterior,  lo  que  supone  una  disminución  del  0,31%. De 
esta  forma, el número de parados registrados en  las oficinas del Sepe es de 338.243 
personas (339.295 personas en el mes anterior). Comparado con el mes de diciembre 
del  2021,  el  número  de  parados  ha  disminuido  en  33.241  personas,  es  decir,  una 
disminución del 8,95%. Si observamos los datos de los meses de diciembre, se trata de 
uno de los mejores meses de diciembre desde el año 2008. 
 
En  el  conjunto  del  estado,  el  paro  registrado  ha  disminuido  también,  un  1,52% 
respecto al mes anterior, siendo el total de personas en paro de 2.837.653 (2.881.380 
personas el mes anterior). 
 
Respecto al año 2021, tanto País Valenciano como el total del estado han disminuido, 
un 8,95% y 8,64% respectivamente. 
 
La evolución por comunidades muestra que el descenso mensual del paro registrado 
en el conjunto del estado, se concentra en gran medida en Andalucía (22.280 parados 
menos), en  la Comunidad de Madrid  (6.782 parados menos),  y en menor medida en 
Canarias y Cataluña (3.124 y 2.644 parados menos, respectivamente). 
 
Por  sectores,  el  descenso  del  paro  registrado en  el  País  Valencià  se  concentra  en  el 
sector servicios, en el que se da un descenso de 1.227 parados registrados en relación 
al mes de noviembre. También desciende el paro registrado en el colectivo sin empleo 
anterior, en un número de 164. En cambio, aumenta el paro registrado en el resto de 
sectores, aunque en cifras bajas: la agricultura registra un incremento de 8 parados, la 
industria de 72, y la construcción de 259. 
 
A nivel provincial, el paro registrado ha disminuido en 161 personas en Alicante, esto 
es una caída del 0,11%,  en Castellón ha disminuido en 51, un 0,14%, y en Alicante la 
disminución ha siudo de 840, un 0,51%. 
 
Por sexo  la disminución del paro se ha debido  íntegramente al descenso del número 
de  mujeres  paradas  registradas,  concretamente  en  una  cifra  de  1.940  (un  0,94%), 
mientras que el paro registrado aumenta entre los hombres en 888 (un 0,67%). 
 
Por  edades    se  observa  que  los  parados  menores  de  25  años  han  disminuido  en 
solamente 5 personas, y  la disminución corresponde básicamente al  resto de edades 
1.047 parados menos, un 0,33% menos que en noviembre.  
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Contratación registrada 
 
En diciembre de 2022, el número de contratos realizados en el País Valenciano fue de  
104.916,  lo  que  supone  una  reducción  de  32.379  respecto  al  mes  de  octubre.  El 
descenso  en  el  volumen  de  contratos  corresponde  mayoritariamente  al  sector 
servicios, donde han descendido en 15.202 respecto al mes de noviembre, y al sector 
de la agricultura, con un descenso de 10.097 respecto a noviembre. 
 
Respecto  al  tipo  de  contratos  realizados  durante  diciembre  de  2022  en  el  País 
Valencià, el 54,9% son contratos  temporales, y el 45,1%  indefinidos. Concretamente, 
de los 104.916 contratos registrados, 57.643 son temporales y 47.273 son indefinidos 
(en  noviembre  se  registraron    65.308  contratos  temporales  y  71.987  contratos 
indefinidos). 
 
Respecto  a  la  contratación  por  sectores:  el  sector  con mayor  número  de  contratos 
realizados en diciembre corresponde al sector servicios (76.598). Le sigue la  industria 
(13.026), y la construcción (4.926). Respecto al mes de noviembre de 2022, el número 
de  contratos  disminuye  en  los  servicios  (15.202  contratos menos),  en  la  agricultura 
(10.097 contratos menos), en la industria (4.508 contratos menos) y en la construcción 
(2.572 contratos menos). 
 
Por  territorios,  el  número  de  contratos  disminuye  sobre  todo  en  la  provincia  de 
Valencia  (18.129  contratos  menos),  Alicante  (8.994  contratos  menos)  y  Castellón 
(5.256 contratos menos). 
 
Afiliación Seguridad Social 
 
En  el  País  Valencià,  la  afiliación media  mensual  a  la  Seguridad  Social  en  el  mes  de 
diciembre  fue  de  2.073.028  personas,  con  un  desglose  por  sexo  de  1.108.477,70 
hombres  y de 964.549,05 mujeres.  Esto  supone un descenso de 3.676  cotizantes  en 
relación  al mes  anterior  (un  0,18%).  Este  dato  contrasta  con  el  conjunto  del  Estado 
donde  la  afiliación media  a  la  Seguridad  Social  en  el mes  de  diciembre  aumenta  en 
12.640 cotizantes. En el mes de noviembre se alcanzó en el País Valencià el dato de 
afiliación más elevado de toda la serie histórica. 
 
La  evolución  intermensual  de  la  afiliación  media  en  el  País  Valencià  por  sectores 
muestra  que  el  descenso  de  la  afiliación  se  concentra  en  el  Régimen  General,  con 
2.922 afiliados menos. También disminuyen los afiliados del Sistema Especial Agrario, 
en  1.093  y  en  el  Régimen  Especial  del Mar,  con  62  afiliados menos.  Por  otra  parte, 
aumenta levemente la afiliación al Sistema Especial Hogar, con 194 afiliadas más, y del 
Régimen Especial de Autónomos, al que se da un incremento de 207 afiliados. 
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Por provincias el descenso de afiliados se concentra en la provincia de Alicante, donde 
el número de afiliados a la Seguridad Social disminuye en 3.634 (‐0,51%). En Castellón 
se da un descenso de 562 afiliados (‐0,22%), y en cambio en  la provincia de Valencia 
aumentan los afiliados en 520 (+0,05%). 
 
En términos interanuales, en diciembre de 2022 la afiliación a la Seguridad Social se ha 
incrementado en el País Valencià en 52.972 personas en relación al mes de diciembre 
de  2021.  El  incremento  interanual  se  concentra  en  el  Régimen  General  (con  un 
incremento  de  57.953  afiliados),  también  aumentan  en  el  Régimen  Especial  de 
Autónomos (2.003 afiliados más), y en el Régimen Especial del Mar (41 afiliados más), 
mientras  que  disminuyen  los  afiliados  al  Sistema  Especial  Agrario  (6.433  afiliados 
menos), y al Sistema Especial Hogar (592 afiliadas menos). 
 


