
 

OBSERVATORIO DE EMPLEO PACTEM NORD 
CONSORCIO DEL PACTO TERRITORIAL PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO PACTEM NORD 

C/Virgen de los Desamparados, nº 26. Burjassot (Valencia) 
www.consorci.info   @pactemnord  

     

 

 

 

 

            

         

 

Observatorio de 
EMPLEO PACTEM NORD 

 

 
INFORME (1/2023) 

 
Evolución del desempleo en l´Horta Nord 
(Diciembre 2022) 

 
 
 
 
 

L’HORTA NORD 
(cierre del informe: 8/1/2023)  

 
  

http://www.consorci.info/


 
 

OBSERVATORIO DE EMPLEO PACTEM NORD 
CONSORCIO DEL PACTO TERRITORIAL PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO PACTEM NORD 

C/Virgen de los Desamparados, nº 26. Burjassot (Valencia) 
www.consorci.info @pactemnord 

  

2 

 

En el marco de las labores de investigación e información del Observatorio de Empleo de Pactem Nord, 
seguidamente te ofrecemos información perteneciente a los datos de desempleo publicados por LABORA y el SEPE 
correspondientes al mes de diciembre de 2022 relativos a los municipios de l´Horta Nord incorporando una 
comparativa territorial a nivel provincial y autonómico.  
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1- Principales datos 

 
Infografía.  Resumen datos diciembre. 

Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación (2021-2022), SEPE. Servicio Público de Empleo Estatal (2021-

2022). 

 

En la Infografía superior se pueden observar los principales datos del informe sobre desempleo del mes de 

diciembre de 2022. En la columna izquierda del gráfico se aportan datos sobre las cifras absolutas de 

desempleo tanto a nivel nacional, autonómico como a nivel comarcal, donde también se integra la 

diferencia respecto al mes anterior y al mismo mes del año precedente. 

La columna de la derecha aporta datos para ofrecer un análisis rápido de la distribución porcentual del 

desempleo en función de diferentes factores analizados como sexo, sector de actividad o edad. 

En último lugar la columna central (abajo) muestra los datos del número general de contrataciones 

caracterizando las mismas en función del sexo de las personas contratadas, así como la tipología de 

contrato y de jornada. 
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Tabla 1. Análisis del desempleo en España. Elaboración 

propia. Fuente: SEPE. Servicio Público de Empleo Estatal (2021-

2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Análisis del desempleo en la C. Valenciana. 

Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación (2021-2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Análisis del desempleo en l´Horta Nord. 

Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación (2021-2022) 

 

2- Evolución trimestral del número de personas desempleadas en l’Horta Nord (feb. 

2019-dic. 2022). 
 

En diciembre del año 2022 el desempleo ha descendido en 20 personas respecto del mes anterior, 
situándose en 18.512 el número de personas desempleadas inscritas en los servicios públicos de empleo.  
Si bien se mantiene una progresión a la baja del desempleo a nivel mensual, esta se produce de una 
manera más moderada que la acontecida el mes precedente. La evolución del desempleo ha sido desigual 
en función del sexo, aumentando el desempleo en hombres en 106 personas, mientras que en mujeres ha 
habido un descenso de 126 personas respecto al mes anterior. 
 
Observando los datos relativos a la evolución mensual del desempleo desde enero de 2020 hasta la 
actualidad, se aprecia una disminución más acusada del desempleo en el último trimestre de 2021, con 
un descenso de 2.952 personas con respecto al trimestre previo. La tendencia durante este año ha 
consistido en una reducción sostenida del desempleo, si atendemos a los datos trimestrales, aunque con 
altibajos mensuales, como ocurrió en el mes de agosto u octubre. Esta tendencia a la baja apunta a una 
reducción del desempleo más moderada que la acontecida el último trimestre de 2021, aunque los datos 
de este mes confirman la segunda mayor bajada trimestral del año, con una reducción de 514 personas.  La 

Intermensual nov-

22-dic.-22

Interanual dic.-21-

dic.-22

Mujeres 11.271 -126 -777

Hombres 7.241 106 -648

Total 18.512 -20 -1.425

Menores de 25 años 1.184 -21 -412

Mayores de 25 años 17.328 1 -1.013

Agricultura 274 0 -48

Industria 1.480 42 -291

Construcción 2.103 -11 -65

Servicios 13.816 -32 -888

Sin empleo anterior 839 -19 -133

Sexo

Edad

Sectores

Horta Nord
Valores absolutos 

dic.- 22

Variaciones

Intermensual nov-

22-dic.-22

Interanual dic.-21-

dic.-22

Mujeres 205.264 -1.940 -16.660

Hombres 132.979 888 -16.581

Total 338.243 -1.052 -33.241

Menores de 25 años 20.211 -5 -7.864

Mayores de 25 años 318.032 -1.047 -25.377

Agricultura 10.251 8 -2.577

Industria 26.064 259 -2.913

Construcción 42.200 72 -4.017

Servicios 237.699 -11.678 -20.100

Sin empleo anterior 22.029 -164 -3.634

Sexo

Edad

C. Valenciana
Valores absolutos 

dic.- 22

Variaciones

Sectores

Intermensual nov-

22-dic.-22

Interanual dic.-21-

dic.-22

Mujeres 1.690.148 -37.411 -133.884

Hombres 1.147.505 -6.316 -134.368

Total 2.837.653 -43.727 -268.252

Menores de 25 años 195.751 -12.185 -26.843

Mayores de 25 años 2.641.902 -31.542 -241.409

Agricultura 113.308 -4.922 -32.278

Industria 233.843 275 -24.562

Construcción 227.117 5.155 -30.829

Servicios 2.017.069 -37.080 -171.212

Sin empleo anterior 246.316 -7.155 -9.371

España
Valores absolutos 

dic.- 22

Variaciones

Sexo

Edad

Sectores

http://www.consorci.info/


 
 

OBSERVATORIO DE EMPLEO PACTEM NORD 
CONSORCIO DEL PACTO TERRITORIAL PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO PACTEM NORD 

C/Virgen de los Desamparados, nº 26. Burjassot (Valencia) 
www.consorci.info @pactemnord 

  

5 

Horta Nord 12/21 12/22Var. dic-22/dic-21

Total %

Albalat dels Sorells 219 210 -9 -4,11 %

Alboraya 1.202 1.046 -156 -12,98 %

Albuixech 238 238 0 0,00 %

Alfara del Patriarca 183 178 -5 -2,73 %

Almàssera 475 445 -30 -6,32 %

Bonrepòs i Mirambell 242 196 -46 -19,01 %

Burjassot 3.436 3.210 -226 -6,58 %

Emperador 36 28 -8 -22,22 %

Foios 421 397 -24 -5,70 %

Godella 583 575 -8 -1,37 %

Massalfassar 138 126 -12 -8,70 %

Massamagrell 1.111 1.031 -80 -7,20 %

Meliana 781 663 -118 -15,11 %

Moncada 1.338 1.249 -89 -6,65 %

Museros 422 379 -43 -10,19 %

Paterna 5.384 5.079 -305 -5,66 %

Pobla de Farnals, La 470 430 -40 -8,51 %

Puig de Santa Maria, El 483 425 -58 -12,01 %

Puçol 1.075 981 -94 -8,74 %

Rafelbunyol 548 520 -28 -5,11 %

Rocafort 299 299 0 0,00 %

Tavernes Blanques 672 609 -63 -9,38 %

Vinalesa 181 198 17 9,39 %

Total 19.937 18.512 -1.425 -7,15 %

Evolución del desempleo por municipio en l´Horta Nord

comparativa interanual arroja cifras que dan cuenta de esta tendencia, con una reducción de 1.425 
personas desempleadas respecto al mes de diciembre de 2021.  
Durante el presente año los mayores descensos se han producido en enero y noviembre, con descensos 
de 799 y 736 personas respectivamente. El mes de diciembre, con una reducción de 20 personas, por lo 
tanto, no ha tenido un gran impacto en el desempleo, pero si que sitúa la cifra de personas desempleadas 
en mínimos de la serie histórica.  
 
  
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Evolución mensual desempleo en l’Horta 

Nord.Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de 

Empleo y Formación (2019-2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Evolución del desempleo en l’Horta Nord.    
Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de 

Empleo y Formación (2019-2022) 

Atendiendo a la evolución anual por sexo, el desempleo sigue siendo superior de manera constante entre 
las mujeres, con un total de 11.271 mujeres desempleadas frente a 7.241 hombres en situación de 
desempleo en el mes de diciembre de 2022. Se mantiene, de manera significativa, una mayor 
disminución del desempleo entre las mujeres (126 personas) mientras que aumenta entre los hombres 
(106), mostrando una tendencia convergente, cuyo desarrollo habrá que valorar de manera 
desestacionalizada.  

El descenso de las personas desempleadas inscritas en los 
servicios públicos de empleo entre diciembre de 2021 y 
diciembre de 2022 supone un 7,15% de reducción del 
desempleo interanual, con 1.425 personas desempleadas 
menos. El desempleo disminuye en la comparativa 
interanual en todos los municipios de l´Horta Nord a 
excepción de Vinalesa, destacando en términos absolutos 
el descenso en municipios como Paterna, Burjassot, 
Alboraia, Meliana y Puçol. En términos porcentuales, 
Emperador es el municipio en el que más ha disminuido el 
desempleo con respecto a diciembre de 2021 (disminución 
del 22,22%), seguido de Bonrepòs i Mirambell (19,01%) y 
de Meliana (15,11%). 

 

 
 

 

Tabla 4. Evolución del desempleo por municipio en l´Horta Nord. 
Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación, referencia anual (2021-2022) 
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Tabla 5. Personas desempleadas por sexo y municipio. Diciembre 2022. 
Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación, diciembre 2022 

 

3- Datos anuales del desempleo. 

Atendiendo al análisis interanual, tomando como referencia la serie correspondiente al mes de diciembre 
de los últimos 8 años, el desempleo ha seguido una tendencia general decreciente que, desde diciembre 
de 2015 hasta la actualidad solo se ve interrumpida por la incidencia de la pandemia en el año 2020, que 
supuso un aumento del desempleo del orden de 4.232 personas. A pesar de ello, la serie recogida muestra 
un descenso neto de 5.105 personas desempleadas menos en l´Horta Nord, con una disminución de 
1.425 personas desempleadas entre los meses de diciembre de 2021 y diciembre de 2022. En la serie his-
tórica podemos apreciar que este mes se ha recuperado e incluso reducido aún más el nivel de desempleo 
previo a la pandemia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabla 6. Variación personas desempleadas en l´Horta Nord. 

Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación, referencia anual diciembre 2022 

 

El desempleo por sexo en l´Horta Nord ha experimentado una dinámica similar, decreciendo desde 
diciembre de 2015 hasta diciembre de 2020, en el cual se registraron aumentos, mientras que durante los 
dos siguientes años ha vuelto la tendencia a la baja, recuperándose este mes de diciembre cifras inferiores 
al período de prepandemia. Se observa que, si bien la pandemia generó divergencias en el desempleo 
entre hombres y mujeres, con un impacto mayor en el desempleo femenino, la posterior creación de 
empleo ha seguido una dinámica convergente, y muestra mayores reducciones en el colectivo de mujeres. 
 
 
 

Horta Nord Mujeres Hombres Total Horta Nord Mujeres Hombres Total

Albalat dels Sorells 133 77 210 Meliana 411 252 663

Alboraya 623 423 1.046 Moncada 760 489 1.249

Albuixech 152 86 238 Museros 244 135 379

Alfara del Patriarca 100 78 178 Paterna 3.205 1.874 5.079

Almàssera 278 167 445 Pobla de Farnals, La 249 181 430

Bonrepòs i Mirambell 122 74 196 Puig de Santa Maria, El 245 180 425

Burjassot 1.876 1.334 3.210 Puçol 625 356 981

Emperador 16 12 28 Rafelbunyol 333 187 520

Foios 237 160 397 Rocafort 171 128 299

Godella 316 259 575 Tavernes Blanques 382 227 609

Massalfassar 73 53 126 Vinalesa 108 90 198

Massamagrell 612 419 1.031 Totales 11.271 7.241 18.512

Personas desempleadas por sexo y municipio. Diciembre 2022

Período Desempleados/as Variación absoluta

dic.-16 23.617  -

dic.-17 21.243 -2.374

dic.-18 19.926 -1.317

dic.-19 19.332 -594

dic.-20 23.564 4.232

dic.-21 19.937 -3.627

dic.-22 18.512 -1.425

Variación personas desempleadas en l'Horta Nord
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Gráfico 3. Evolución anual del desempleo según sexo en 
l´Horta Nord 

Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, referencia anual diciembre 2022. 

 

Gráfico 4. Evolución anual del desempleo según edad en 
l´Horta Nord. 

Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, referencia anual diciembre 2022

En cuanto a la edad, se produce una disminución en las tres franjas de edad analizadas en comparación con 
el mes de diciembre de 2021, registrando en las franjas de edad inferiores unas cifras más bajas que en el 
momento previo a la pandemia, mientras que para las personas mayores de 44 años todavía no se ha re-
cuperado los niveles de desempleo previos, y son las que mantienen un nivel de desempleo más elevado 
(56,94%), seguido por el grupo de edad de 25-44 años (36,66%) y, por último, de las personas menores de 
25 años de edad (6,4%). En términos absolutos la reducción más significativa en el número de personas 
desempleadas se produce en el colectivo de entre 25-44 años de edad, con un descenso interanual de 682 
personas, mientras que el grupo de mayores de 44 años muestran un descenso más moderado, de 331 
personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5. Evolución anual del desempleo según sector de actividad en l´Horta Nord. 
Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación, referencia anual diciembre 

Sectorialmente, el número de personas desempleadas presenta una reducción constante desde el año 
2015 al mes de noviembre de 2020, con un aumento del desempleo significativo, a causa de la pandemia, 
que impactó sobre todo en el sector servicios y la industria, mientras que la pandemia tuvo un impacto 
más moderado sobre otros sectores como la agricultura y la construcción. 
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En noviembre de 2022 se continúa registrando una ligera disminución en el desempleo en todos los secto-
res de actividad y se han alcanzado cifras a nivel de prepandemia, con un mayor repunte en aquellos secto-
res más afectados, cuya recuperación tiene forma de U invertida. En el último año, comparando datos de 
diciembre de 2021 con los datos de diciembre 2022, la disminución del desempleo se ha producido sobre 
todo en el sector industrial con una disminución del 16,43%, mientras que en el sector servicios ha sido 
de 6,04% y del 2,99% en la construcción.  
 
 

4- Perfil de las personas desempleadas en el mes de diciembre. 
 

Como hemos visto, para el mes de diciembre de 2022 encontramos que un 60,88% de las personas 
desempleadas son mujeres, mientras que un 39,12% son hombres, cifras porcentuales similares a las del 
mes anterior, aunque ligeramente mejores respecto a la reducción del desempleo femenino. Por su parte, 
el mayor porcentaje de desempleo se concentra en el grupo de edad de mayores de 44 años, con un 
56,94% mientras que en el grupo de menores de 25 años   el porcentaje es del 6,40%, acumulando el 
mayor descenso neto negativo de personas desempleadas de entre todas las franjas de edad (21 
personas). 
 

 
Tabla 7. Distribución porcentual de las personas desempleadas según sexo 

Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación, diciembre 2022 
 
 
 

 
 

 
 
 

Tabla 8. Distribución porcentual de las personas desempleadas según edad. 
Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación, diciembre 2022 

Respecto al sector de actividad, el sector servicios es el que representa un nivel de desempleo significati-
vamente mayor, aglutinando un 74,63% de personas desempleadas, seguido del sector industrial, con un 
moderado 11,36%.  

 

 

 

 
 

Gráfico 6. Personas desempleadas por sector de actividad en l´Horta Nord. 
Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación diciembre 2022 

% Total

Mujeres 60,88 % 11.271

Hombres 39,12 % 7.241

Distribución porcentual de las personas desempleadas según sexo

% Total

<25 6,40 % 1.184

25-44 36,66 % 6.787

>44 56,94 % 10.541

Distribución porcentual de las personas desempleadas según edad
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Por su parte, respecto al desempleo en función del nivel de estudios, encontramos que un 69,07% de las 
personas desempleadas disponen de un nivel equivalente a estudios secundarios, mientras que los estu-
dios de Formación Profesional, en el extremo opuesto, son los que presentan un menor porcentaje de 
desempleo (0,4%). El desempleo en personas universitarias se sitúa en el 8,06% mientras que los estudios 
de Grado medio y superior tienen un porcentaje menor de desempleo, del 7,18% y 5,55% respectivamen-
te. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7. Personas desempleadas por nivel de estudios en l´Horta Nord. 
Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación, diciembre 2022 

Las ocupaciones que representan un mayor porcentaje del desempleo total son aquellas que requieren 
un menor nivel de cualificación, como las actividades elementales (27,63%) y los trabajadores/as de ser-
vicios (25,92%), mientras que otras actividades de alta cualificación como personal operador de instala-
ciones (5,43%), personal científico (7,28%) o profesionales de soporte (8,94%) presentan porcentajes 
más moderados. Sectores como el agrícola, con importancia histórica en la economía de la comarca, son 
hoy casi anecdóticos en el análisis y representan un porcentaje de desempleo muy bajo.

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 8. Distribución del desempleo según tipo de ocupación en l´Horta Nord. 
Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación, diciembre 2022 
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5- Comparativa territorial del desempleo. 

De acuerdo a la distribución del desempleo según sexo en diciembre de 2022, l´Horta Nord se encuentra 
con un en un nivel equiparable a los datos provinciales, y a los de la Comunitat Valenciana, presentando, 
en cualquier caso, datos que están en un punto medio entre los resultados de la Comunitat Valenciana y 
los provinciales, con mejores resultados en cuanto al porcentaje de desempleo femenino respecto a la 
provincia y en desempleo masculino respecto a la Comunitat Valenciana. 

 
 
 
 
 
 

Tabla 9. Distribución del desempleo según sexo. 
Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación, diciembre 2022 

En lo que respecta al desempleo por grupos de edad, la CV tiene un menor porcentaje de personas desem-
pleadas entre los/as menores de 25 y de 25-44 años de edad, mientras que es mayor en la franja de mayo-
res de 44 años (58,22%), siendo en esta franja de edad donde los resultados sobre desempleo en nuestra 
comarca son porcentualmente más bajos (56,94%).  

En la comparativa del análisis por sectores económicos, la comarca de l´Horta Nord y la Provincia de 
València representan un mayor grado de desempleo en el sector servicios respecto a los datos de la Co-
munitat, mientras que sería en el sector industrial y agrícola donde l’Horta Nord presenta un menor por-
centaje de desempleo respecto a la provincia y la comunidad autónoma.  
 
 

 
 

 
 
 
 

Tabla 10. Distribución del desempleo según edad. 
Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación, diciembre 2022 

 

 
 

 
 
 
 
 

Tabla 11. Distribución del desempleo según sector de actividad. 
Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación, diciembre 2022 

 

Mujeres Hombres

Horta Nord 60,88 % 39,12 %

Provincia de València 61,02 % 38,98 %

Comunitat Valenciana 60,69 % 39,31 %

Distribución del desempleo según sexo

<25 25-44 >44

Horta Nord 6,40 % 36,66 % 56,94 %

Provincia de València 6,11 % 36,16 % 57,73 %

Comunitat Valenciana 5,98 % 35,81 % 58,22 %

Distribución del desempleo según edad

Agricultura Construcción Industria Servicios Sin act. Econ

Horta Nord 1,48 % 7,99 % 11,36 % 74,63 % 4,53 %

Provincia de València 2,60 % 6,90 % 12,19 % 72,58 % 5,73 %

Comunitat Valenciana 3,03 % 7,71 % 12,48 % 70,27 % 6,51 %

Distribución del desempleo según sector de actividad
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6- Análisis de la contratación laboral. 

El número de contratos de trabajo en el mes de diciembre de 2022 en l´Horta Nord es de 7.212, de los 
cuales 3.651 contratos de trabajo son realizados a mujeres y 3.561 a hombres. Unas cifras que son 
sensiblemente menores que las del mes pasado, y con diferencias notables en cuanto al número de 
contratos realizados a hombres respecto a mujeres (733 contratos más), mientras que este mes esa 
tendencia se ha invertido realizándose 90 contratos más a mujeres que a hombres.  

En términos generales, en la comparativa con diciembre de 2021 decrece el número de contratos de 
trabajo realizados en ambos sexos en 3750 contratos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Evolución número de contratos de trabajo por sexo y municipio en l´Horta Nord. 
Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación, referencia anual (2021-2022) 

Atendiendo a las variaciones dadas con respecto al mes de diciembre de 2021, cabe destacar a Almássera 
(14) Alfara del patriarca (7) y Emperador (3) como los municipios donde más ha crecido el número de 
contratos de trabajo ya que, salvo los municipios mencionados, la tendencia general ha sido a una reduc-
ción interanual del número de contrataciones en el resto de localidades de l’Horta Nord. 

En términos absolutos el municipio de Paterna ha tenido un descenso más pronunciado en el número de 
contratos de trabajo (-1.513) seguido de Moncada (-513) y Alboraia (-248), mientras que a nivel porcentual 
las mayores bajadas en el número de contratos respecto a los datos de diciembre de 2021 se han produci-
do en La Pobla de Farnals (-63,16%), Albalat dels Sorells (-62,02%) y Tavernes Blanques (-61,02%). Al igual 
que en el mes de noviembre estos datos deben interpretarse con cautela, ya que la comparación se realiza 
respecto a los meses del año pasado donde hubo un mayor repunte en las contrataciones, y donde el efec-
to rebote de la recuperación fue más acusado. 

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Albalat dels Sorells 45 84 129 21 28 49 -24 -53,33 % -56 -66,67 % -80 -62,02 %

Alboraya 211 284 495 113 134 247 -98 -46,45 % -150 -52,82 % -248 -50,10 %

Albuixech 160 191 351 90 82 172 -70 -43,75 % -109 -57,07 % -179 -51,00 %

Alfara del Patriarca 28 19 47 21 33 54 -7 -25,00 % 14 73,68 % 7 14,89 %

Almàssera 26 42 68 27 55 82 1 3,85 % 13 30,95 % 14 20,59 %

Bonrepòs i Mirambell 19 12 31 4 15 19 -15 -78,95 % 3 25,00 % -12 -38,71 %

Burjassot 548 318 866 460 263 723 -88 -16,06 % -55 -17,30 % -143 -16,51 %

Emperador 1 0 1 1 3 4 0 0,00 % 3 300,00 % 3 300,00 %

Foios 36 31 67 31 29 60 -5 -13,89 % -2 -6,45 % -7 -10,45 %

Godella 86 58 144 68 38 106 -18 -20,93 % -20 -34,48 % -38 -26,39 %

Massalfassar 142 82 224 53 85 138 -89 -62,68 % 3 3,66 % -86 -38,39 %

Massamagrell 77 128 205 92 76 168 15 19,48 % -52 -40,63 % -37 -18,05 %

Meliana 85 53 138 42 41 83 -43 -50,59 % -12 -22,64 % -55 -39,86 %

Moncada 440 411 851 168 170 338 -272 -61,82 % -241 -58,64 % -513 -60,28 %

Museros 372 582 954 498 209 707 126 33,87 % -373 -64,09 % -247 -25,89 %

Paterna 2.316 2.427 4.743 1.473 1.757 3.230 -843 -36,40 % -670 -27,61 % -1.513 -31,90 %

Pobla de Farnals, La 73 60 133 25 24 49 -48 -65,75 % -36 -60,00 % -84 -63,16 %

Puig de Santa Maria, El 117 258 375 109 203 312 -8 -6,84 % -55 -21,32 % -63 -16,80 %

Puçol 206 145 351 105 122 227 -101 -49,03 % -23 -15,86 % -124 -35,33 %

Rafelbunyol 265 260 525 138 147 285 -127 -47,92 % -113 -43,46 % -240 -45,71 %

Rocafort 69 39 108 65 20 85 -4 -5,80 % -19 -48,72 % -23 -21,30 %

Tavernes Blanques 26 92 118 26 20 46 0 0,00 % -72 -78,26 % -72 -61,02 %

Vinalesa 23 15 38 21 7 28 -2 -8,70 % -8 -53,33 % -10 -26,32 %

TOTAL 5.371 5.591 10.962 3.651 3.561 7.212 -1.720 100 % -2.030 100 % -3.750 100 %

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
Mujeres Hombres Total

Evolución número de contratos de trabajo por sexo y municipio en l´Horta Nord

Municipio

dic-21 dic-22 Varicación datos dic-22/dic-21
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De acuerdo a la distribución de contratos de trabajo, en l´Horta Nord, los resultados son muy parecidos a 
los de meses precedentes. En torno al 60,57 % del total de contratos de trabajo son de carácter temporal, 
por lo que ha habido un repunte de tan solo 0,25 puntos porcentuales en este tipo de contratos en detri-
mento de la contratación indefinida que marcó la tendencia de meses precedentes hacia el equilibrio entre 
ambos tipos de contrataciones.  

Sin embargo, como se observa en la gráfica 10, manejando el dato sobre el número de contratos indefini-
dos, se puede observar cómo baja significativamente respecto al mes anterior, siendo el dato más bajo en 
términos absolutos desde febrero de este año, de manera previa a la entrada en vigor de la reforma labo-
ral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 9. Distribución de los contratos de trabajo según 
tipo de contrato en l´Horta Nord. 

Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de 

Empleo y Formación, diciembre 2022 

 

Gráfico 10. Evolución del número de contratos de trabajo 
indefinidos en l´Horta Nord. 

Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Distribución de los contratos de trabajo según tipo de contrato en l´Horta Nord (2021-22). 

Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 2021-2
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Por otra parte, el 60% hacen referencia a jornada completa, lo que supone un aumento de un punto 
porcentual respecto al mes anterior. 

Por último, el mayor porcentaje de contratos de trabajo realizados a fecha de diciembre de 2022 se lleva 
a cabo en ocupaciones elementales (alrededor del 35,52%) seguido del personal de servicios (10,83%), y 
profesionales científicos (9,50%).  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Distribución de los contratos de trabajo según 
tipo de jornada en l´Horta Nord. 

Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de 

Empleo y Formación, diciembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Distribución de los contratos de trabajo según 
tipo de ocupación en l´Horta Nord. 

Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, 2021-2022 
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