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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 enero de 2023 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 enero 2023. 

Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación (2021-2023), SEPE. Servicio Público de Empleo Estatal (2021-

2023). 

 

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

enero de 2023. 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 (2022-

2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación (2022-2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación (2022-2023) 

 

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

2019-ene. 2023). 
 

En enero del año 2023 el desempleo ha aumentado un total de 246 personas respecto del mes anterior, 
situándose en 18.758 el número de personas desempleadas inscritas en los servicios públicos de empleo.  
Se produce de este modo un paréntesis en la precedente tendencia a la baja del desempleo a nivel mensual, 
un fenómeno recurrente marcado por el fin de la campaña de navidad en enero, en el que habitualmente se 
produce una destrucción del empleo asociado a la misma. Esta evolución ha sido desigual en función del 
sexo, y mientras que el desempleo ha aumentado 77 personas en hombres, en mujeres se ha producido una 
subida más acusada de 169 personas respecto al mes anterior.  
 
Observando los datos relativos a la evolución mensual del desempleo desde enero de 2020 hasta la 
actualidad, se aprecia en el gráfico un gran escalón con una disminución abrupta del desempleo producida 
en el último trimestre de 2021, (2.952 personas con respecto al trimestre previo) mientras que la tendencia 
durante el año 2022 ha sido a la baja, aunque de una manera más moderada, con un descenso paulatino, 
que alcanzó su punto más bajo en el último trimestre de 2022.  
 
 

Intermensual dic-

22-ene.-22

Interanual ene.-22-

ene.-23

Mujeres 11.440 169 -278

Hombres 7.318 77 -102

Total 18.758 246 -380

Menores de 25 años 1.272 88 -95

Mayores de 25 años 17.486 158 -285

Agricultura 279 5 -9

Industria 1.462 -15 -148

Construcción 2.088 -18 -21

Servicios 14.100 284 -212

Sin empleo anterior 829 -10 10

Sexo

Edad

Sectores

Horta Nord
Valores absolutos 

ene.- 23

Variaciones

Intermensual dic-

22-ene.-22

Interanual ene.-22-

ene.-23

Mujeres 1.740.085 49.937 -101.378

Hombres 1.168.312 20.807 -113.303

Total 2.908.397 70.744 -214.681

Menores de 25 años 203.504 7.753 -15.971

Mayores de 25 años 2.704.893 62.991 -198.710

Agricultura 114.765 1.457 -33.478

Industria 234.251 408 -21.733

Construcción 224.006 -3.111 -26.636

Servicios 2.087.828 70.759 -134.080

Sin empleo anterior 247.547 1.231 1.246

Sectores

Sexo

Edad

España
Valores absolutos 

ene.- 23

Variaciones

Intermensual dic-

22-ene.-22

Interanual ene.-22-

ene.-23

Mujeres 209.642 4.378 -7.374

Hombres 135.377 2.398 -6.903

Total 345.019 6.776 -14.277

Menores de 25 años 21.436 1.225 -7.864

Mayores de 25 años 323.583 5.551 -11.780

Agricultura 10.339 88 -2.372

Industria 42.022 -178 -2.629

Construcción 25.901 -163 -27.207

Servicios 244.506 6.807 -8.670

Sin empleo anterior 22.251 222 700

Sectores

Sexo

Edad

C. Valenciana
Valores absolutos 

ene.- 23

Variaciones
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Aunque los datos de este mes muestran una subida del desempleo podemos observar cómo a nivel 
interanual se mantiene un diferencial de 380 personas desempleadas menos respecto al mes de enero del 
año 2022. En la comparativa con ese mes observamos diferencias significativas, ya que el mes de enero de 
2022 fue un mes en el cual se produjo un descenso del desempleo de 799 personas respecto al mes 
precedente, un fenómeno que puede estar relacionado con el mayor impulso a la creación de empleo que 
se produjo de manera posterior a las restricciones de la pandemia.  
Durante el año pasado los mayores descensos se produjeron justamente en enero y noviembre, con 
descensos de 799 y 736 personas respectivamente. Con todo, al finalizar el año, la cifra de personas 
desempleadas se quedó en mínimos de la serie histórica. Unas cifras que han vuelto a subir durante el 
presente mes y cuya tendencia habrá que seguir de cerca. 
 
  
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Evolución mensual desempleo. 

Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de 

Empleo y Formación (2019-2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2. Evolución del desempleo. 

    Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación (2019-2023) 

Atendiendo a la evolución anual por sexo, el desempleo sigue siendo superior de manera constante entre 
las mujeres, con un total de 11.440 mujeres desempleadas frente a 7.318 hombres en situación de 
desempleo en el mes de enero de 2023. Se produce un mayor aumento intermensual del desempleo 
femenino (169) frente al masculino (77) mientras que a nivel interanual el colectivo de mujeres mantiene 
mejores cifras respecto a la reducción del número de personas desempleadas (246 mujeres respecto a 102 
hombres).  

El descenso de las personas desempleadas inscritas en los 
servicios públicos de empleo entre enero de 2022 y enero de 
2023 supone un exiguo 1,98% de reducción del desempleo 
interanual, con 380 personas desempleadas menos. El 
desempleo disminuye en la comparativa interanual en la 
mayoría de los municipios de l´Horta Nord a excepción de 
Godella, Albalat, Paterna, Rafelbunyol, Rocafort y Vinalesa, 
destacando en términos absolutos el descenso del desempleo en 
los municipios de Puçol, Alboraia, Burjassot y Meliana. En 
términos porcentuales, Emperador, El Puig de Santa Maria y 
Bonrepòs i Mirambell son los municipios en los que más ha 
disminuido el desempleo con respecto a enero de 2022 
(disminución del 16,67%, 10,40%, y 10,21% respectivamente). 

Tabla 4. Evolución del desempleo por municipio en l´Horta Nord. 
Elaboración propia. Fuente: LABORA (2021-2022) 

  

Horta Nord 01/22 01/23Var. ene-23/ene-22

Total %

Albalat dels Sorells 214 219 5 2,34 %

Alboraya 1.137 1.062 -75 -6,60 %

Albuixech 245 236 -9 -3,67 %

Alfara del Patriarca 180 168 -12 -6,67 %

Almàssera 472 449 -23 -4,87 %

Bonrepòs i Mirambell 235 211 -24 -10,21 %

Burjassot 3.319 3.246 -73 -2,20 %

Emperador 36 30 -6 -16,67 %

Foios 403 384 -19 -4,71 %

Godella 577 588 11 1,91 %

Massalfassar 126 123 -3 -2,38 %

Massamagrell 1.053 1.076 23 2,18 %

Meliana 713 657 -56 -7,85 %

Moncada 1.265 1.250 -15 -1,19 %

Museros 403 381 -22 -5,46 %

Paterna 5.165 5.176 11 0,21 %

Pobla de Farnals, La 452 449 -3 -0,66 %

Puig de Santa Maria, El 471 422 -49 -10,40 %

Puçol 1.052 972 -80 -7,60 %

Rafelbunyol 516 546 30 5,81 %

Rocafort 289 305 16 5,54 %

Tavernes Blanques 637 613 -24 -3,77 %

Vinalesa 178 195 17 9,55 %

Total 19.138 18.758 -380 -1,99 %

Evolución del desempleo por municipio en l´Horta Nord
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Tabla 5. Personas desempleadas por sexo y municipio. Enero 2023. 
Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación, enero 2023 

 

3- Datos anuales del desempleo. 

Atendiendo al análisis interanual, tomando como referencia la serie correspondiente al mes de enero 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 en enero del 2021 del orden de 4.169 personas. A pesar de ello, la serie recogida 
muestra un descenso neto de 7.841 personas desempleadas menos en l´Horta Nord, con una disminución 
de 380 personas desempleadas entre los meses de enero de 2022 y enero de 2023. En la serie histórica 
podemos apreciar que en el mes de enero de los últimos dos años se ha reducido el nivel de desempleo a 
niveles previos a la pandemia, siendo este año el mejor de toda la serie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabla 6. Variación personas desempleadas en l´Horta Nord. 
Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación, referencia anual enero 2023 

 

El desempleo por sexo en l´Horta Nord ha experimentado una dinámica similar, decreciendo desde enero de 
2015 hasta enero de 2021, en el cual se registraron aumentos, mientras que durante los dos siguientes años 
ha vuelto la tendencia a la baja, recuperándose los últimos dos años cifras inferiores al período previo a la 
pandemia. Se observa que, si bien la pandemia generó divergencias en el desempleo entre hombres y 
mujeres, con un mayor impacto en la destrucción de empleo femenino, la posterior creación de empleo ha 
seguido una dinámica convergente, y muestra mayores reducciones en el colectivo de mujeres, aunque lejos 
de una paridad entre sexos. 
 

Horta Nord Mujeres Hombres Total Horta Nord Mujeres Hombres Total

Albalat dels Sorells 138 81 219 Meliana 402 255 657

Alboraya 617 445 1.062 Moncada 750 500 1.250

Albuixech 146 90 236 Museros 242 139 381

Alfara del Patriarca 97 71 168 Paterna 3.268 1.908 5.176

Almàssera 285 164 449 Pobla de Farnals, La 272 177 449

Bonrepòs i Mirambell 131 80 211 Puig de Santa Maria, El 251 171 422

Burjassot 1.918 1.328 3.246 Puçol 610 362 972

Emperador 17 13 30 Rafelbunyol 356 190 546

Foios 232 152 384 Rocafort 175 130 305

Godella 323 265 588 Tavernes Blanques 386 227 613

Massalfassar 74 49 123 Vinalesa 103 92 195

Massamagrell 647 429 1.076 Totales 11.440 7.318 18.758

Personas desempleadas por sexo y municipio. Enero 2023

Período Desempleados/as Variación absoluta

Ene.-16 26.599  -

Ene.-17 23.935 -2.664

Ene.-18 21.631 -2.304

Ene-19 20.164 -1.467

Ene.-20 19.748 -416

Ene.-21 23.917 4.169

Ene.-22 19.138 -4.779

Ene.-23 18.758 -380

Variación personas desempleadas en l'Horta Nord

http://www.consorci.info/
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Gráfico 3. Evolución anual del desempleo según sexo. 
Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de 

Empleo y Formación, referencia anual enero 2023 
 

Gráfico 4. Evolución anual del desempleo según edad. 
Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de 

Empleo y Formación, referencia anual enero 2023 

En cuanto a la edad, se produce una disminución en las tres franjas de edad analizadas en comparación con 
el mes de enero de 2022, aunque disminuye de una manera más tímida en el caso de las personas mayores 
de 44 años,  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 recuperado los niveles de 
desempleo previos, y son las que mantienen un nivel de desempleo más elevado (56,26%), seguido por el 
grupo de edad de 25-44 años (36,95%) y, por último, de las personas menores de 25 años de edad (6,78%). 
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 203 personas, mientras que el grupo 
de mayores de 44 años muestran el descenso más moderado, con 82 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 enero. 

Sectorialmente y atendiendo a la gráfica, el número de personas desempleadas presenta una reducción 
constante desde el año 2015 hasta el mes de enero de 2021, con un aumento del desempleo significativo, a 
causa de la pandemia, que impactó sobre todo en el sector servicios y la industria, una tendencia que se ha 
ido corriendo a lo largo de estos últimos años amortiguando esos impactos con una progresiva disminución 
del desempleo. 

En enero de 2023 observamos un ligero repunte del desempleo en casi todos los sectores de actividad res-
pecto al mes anterior, sin embargo, la tendencia interanual es hacia una reducción sostenida del desempleo 
que, si bien no refleja un descenso significativo en términos absolutos en ninguno de los sectores, destaca 
en términos porcentuales el descenso interanual del desempleo en el sector industrial (6,62%), que triplica 
al producido en otros sectores.  
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4- Perfil de las personas desempleadas en el mes de enero. 
 

De acuerdo a los datos de desempleo desagregados por sexo encontramos que un 60,99% de las personas 
desempleadas son mujeres, mientras que un 39,01% son hombres, unos datos que no difieren de las cifras 
del mes anterior. Por otra parte, el mayor porcentaje de desempleo se concentra en el grupo de edad de 
mayores de 44 años, con un 56,26% mientras que el grupo de menores de 25 años supone el 6,78% de las 
personas desempleadas, datos unas décimas peores que los del mes precedente, mientras que en el caso de 
personas entre 25-44 años este dato mejora hasta el 36,95%. 
 

 
 
 
 
 

Tabla 7. Distribución porcentual de las personas desempleadas según sexo 
Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación, enero 2023 

 
 
 

 
 

 
 

Tabla 8. Distribución porcentual de las personas desempleadas según edad. 
Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación, enero 2023 

 
Respecto al sector de actividad, en términos porcentuales el sector servicios aglutina un mayor porcentaje 
de personas desempleadas aumentando, tras la campaña navideña, hasta el 75,17%, mientras que el 
desempleo en el sector industrial desciende del 11,36% hasta el 11,13%. 

 

 

 

 
 

 
Gráfico 6. Personas desempleadas por sector de actividad en l´Horta Nord. 

Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación enero 2023 

Por su parte, respecto al desempleo en función del nivel de estudios, encontramos que un 70,07% de las 
personas desempleadas disponen de un nivel equivalente a estudios secundarios, un punto porcentual por 
encima del mes precedente, mientras que los estudios de Formación Profesional, en el extremo opuesto, 
son los que presentan un menor porcentaje de desempleo (0,41%). El desempleo en personas universitarias 
se sitúa en el 7,99% mientras que los estudios de Grado medio y superior tienen un porcentaje menor de 
desempleo, del 7,25% y 5,54% respectivamente, confirmándose la importancia que la cualificación y el grado 
de especialización tienen sobre la empleabilidad. 

 

% Total

Mujeres 60,99 % 11.440

Hombres 39,01 % 7.318

Distribución porcentual de las personas desempleadas según sexo

% Total

<25 6,78 % 1.272

25-44 36,95 % 6.932

>44 56,26 % 10.554

Distribución porcentual de las personas desempleadas según edad
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Gráfico 7. Personas desempleadas por nivel de estudios en l´Horta Nord. 
Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación, enero 2023 

En línea con análisis anteriores las ocupaciones que representan un mayor porcentaje del desempleo total 
son aquellas que requieren un menor nivel de cualificación, como las actividades elementales (27,91%) y 
los trabajadores/as de servicios (26,50%), mientras que otras actividades de alta cualificación como per-
sonal operador de instalaciones (5,36%), personal científico (7,32%) o profesionales de soporte (9,10%) 
presentan porcentajes más moderados. Se pone de manifiesto que estructuralmente hay un excedente de 
mano de obra desempleada que se relaciona con actividades poco cualificadas o elementales, y que afecta 
sobre todo al sector servicios. 
 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 8. Distribución del desempleo según tipo de ocupación en l´Horta Nord. 
Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación, enero 2023 
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5- Comparativa territorial del desempleo. 

De acuerdo a la distribución del desempleo según sexo en enero de 2023, l´Horta Nord se encuentra con un 
en un nivel equiparable a los datos provinciales, y a los de la Comunitat Valenciana, presentando, en cual-
quier caso, unas cifras 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, enero 2023 

En lo que respecta al desempleo por grupos de edad, l’Horta Nord tiene un mayor porcentaje de personas 
desempleadas entre los/as menores de 25 (6,78%) y de 25-44 años de edad (36,95%), mientras que en la 
franja de mayores de 44 años los resultados sobre desempleo en nuestra comarca son porcentualmente más 
bajos (56,26%) que en la Provincia y la Comunitat Valenciana.  

Analizando la comparativa territorial por sectores económicos, en la comarca de l´Horta Nord (75,17%) se 
produce un mayor grado de desempleo en el sector servicios respecto a los datos de la Comunitat y la 
Provincia, mientras que sería en el sector industrial (11,13%) y agrícola (1,49%) donde l’Horta Nord presenta 
un menor porcentaje 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, enero 2023 

 

 
 

 
 
 
 
 

Tabla 11. Distribución del desempleo según sector de actividad. 
Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación, enero 2023 

 

Mujeres Hombres

Horta Nord 60,99 % 39,01 %

Provincia de València 61,06 % 38,94 %

Comunitat Valenciana 60,76 % 39,24 %

Distribución del desempleo según sexo

Agricultura Construcción Industria Servicios Sin act. Econ

Horta Nord 1,49 % 7,79 % 11,13 % 75,17 % 4,42 %

Provincia de València 2,54 % 6,71 % 11,95 % 73,16 % 5,65 %

Comunitat Valenciana 3,00 % 7,51 % 12,18 % 70,87 % 6,45 %

Distribución del desempleo según sector de actividad

<25 25-44 >44

Horta Nord 6,78 % 36,95 % 56,26 %

Provincia de València 6,37 % 36,57 % 57,06 %

Comunitat Valenciana 6,21 % 36,17 % 57,62 %

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

El número de contratos de trabajo en l´Horta Nord ha descendido en este primer mes del año 2023 desde 
los 7.212 hasta los 6.402 actuales, un descenso de 810 contratos. Los datos desagregados nos ofrecen unas 
cifras de 3.447 contratos de trabajo realizados a mujeres y 2.995 a hombres, donde se observa un descenso 
más significativo tanto en términos intermensuales como interanuales. Estas cifras continúan con la 
tendencia observada el mes pasado en el que se realizaron más contratos a mujeres que a hombres.  

En términos generales, en la comparativa con enero del año pasado, decrece el número de contratos de 
trabajo realizados en ambos sexos en 2.579 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 (2022-2023) 

Atendiendo a las variaciones dadas con respecto al mes de enero de 2022, cabe destacar Emperador (90) 
Vinalesa (11) y Almàssera (10) como los municipios donde más ha crecido el número de contratos de tra-
bajo ya que, salvo los municipios mencionados, la tendencia general ha sido a una reducción interanual del 
número de contrataciones en el resto de localidades de l’Horta Nord. Sorprende el caso de Emperador, 
donde se ha producido un aumento del 1.800% de contrataciones respecto al año pasado, de acuerdo a 
los datos facilitados por Labora. 

En términos absolutos el municipio de Paterna ha tenido un descenso más pronunciado en el número de 
contratos de trabajo (-1.149) seguido de Moncada (-394) y Rafelbunyol (-194), mientras que a nivel porcen-
tual las mayores bajadas en el número de contratos respecto a los datos de diciembre de 2021 se han pro-
ducido en Moncada (-55,49%), Puçol (-49,43%) y La Pobla de Farnals (-43,12%). Al igual que en los meses 
precedentes estos datos deben interpretarse con cautela, ya que la comparación se realiza respecto a los 

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Albalat dels Sorells 13 43 56 23 20 43 10 76,92 % -23 -53,49 % -13 -23,21 %

Alboraya 174 244 418 144 115 259 -30 -17,24 % -129 -52,87 % -159 -38,04 %

Albuixech 126 180 306 172 76 248 46 36,51 % -104 -57,78 % -58 -18,95 %

Alfara del Patriarca 33 28 61 30 31 61 -3 -9,09 % 3 10,71 % 0 0,00 %

Almàssera 21 31 52 39 23 62 18 85,71 % -8 -25,81 % 10 19,23 %

Bonrepòs i Mirambell 12 35 47 38 16 54 26 216,67 % -19 -54,29 % 7 14,89 %

Burjassot 476 254 730 250 451 701 -226 -47,48 % 197 77,56 % -29 -3,97 %

Emperador 4 1 5 86 9 95 82 2050,00 % 8 800,00 % 90 1800,00 %

Foios 29 38 67 11 29 40 -18 -62,07 % -9 -23,68 % -27 -40,30 %

Godella 108 78 186 54 94 148 -54 -50,00 % 16 20,51 % -38 -20,43 %

Massalfassar 68 90 158 91 55 146 23 33,82 % -35 -38,89 % -12 -7,59 %

Massamagrell 127 165 292 105 99 204 -22 -17,32 % -66 -40,00 % -88 -30,14 %

Meliana 54 50 104 35 39 74 -19 -35,19 % -11 -22,00 % -30 -28,85 %

Moncada 377 333 710 164 152 316 -213 -56,50 % -181 -54,35 % -394 -55,49 %

Museros 82 160 242 124 62 186 42 51,22 % -98 -61,25 % -56 -23,14 %

Paterna 1.808 2.077 3.885 1.517 1.219 2.736 -291 -16,10 % -858 -41,31 % -1.149 -29,58 %

Pobla de Farnals, La 57 52 109 28 34 62 -29 -50,88 % -18 -34,62 % -47 -43,12 %

Puig de Santa Maria, El 141 245 386 167 81 248 26 18,44 % -164 -66,94 % -138 -35,75 %

Puçol 269 172 441 118 105 223 -151 -56,13 % -67 -38,95 % -218 -49,43 %

Rafelbunyol 260 254 514 166 154 320 -94 -36,15 % -100 -39,37 % -194 -37,74 %

Rocafort 101 30 131 30 50 80 -71 -70,30 % 20 66,67 % -51 -38,93 %

Tavernes Blanques 25 19 44 31 17 48 6 24,00 % -2 -10,53 % 4 9,09 %

Vinalesa 17 20 37 24 24 48 7 41,18 % 4 20,00 % 11 29,73 %

TOTAL 4.382 4.599 8.981 3.447 2.955 6.402 -935 100 % -1.644 100 % -2.579 100 %

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

Municipio

ene-22 ene-23 Varicación datos ene-23/ene 22

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
Mujeres Hombres Total
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meses del año pasado donde hubo un mayor repunte en las contrataciones, y donde el efecto rebote de la 
recuperación fue más acusado. 

De acuerdo a la distribución de contratos de trabajo, en l´Horta Nord, los resultados ofrecen variaciones 
respecto a los meses precedentes y la temporalidad baja del 60,57 % de diciembre al 55,58 %, un descenso 
de 4 puntos porcentuales, que dejan un porcentaje de contratación indefinida en torno al 44,42%.  

Sin embargo, tal y como se observa en la gráfica 10, y manejando datos absolutos sobre el número de con-
tratos indefinidos, se aprecia el descenso significativo de los dos últimos meses respecto a noviembre, con-
virtiéndose enero del 2023 en el dato más bajo en términos absolutos desde febrero de 2022, de manera 
previa a la entrada en vigor de la reforma laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, enero 2023 

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

Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, 2021-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Distribución de los contratos de trabajo según duración en l´Horta Nord (2021-23). 

Elaboración propia. Fuente: LABORA. Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 2021-2023 
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Por otra parte, en cuanto al tipo de jornada, vemos como aumentan hasta un 64% los contratos realizados 
a jornada completa, lo que supone un aumento de más de cuatro puntos porcentuales respecto al mes 
anterior. Estos datos nos alejan del escenario de la campaña navideña caracterizada tradicionalmente por 
un tipo de contrataciones temporales y con jornadas parciales. 

Por último, el mayor porcentaje de contratos de trabajo realizados en enero de 2023 se lleva a cabo en 
ocupaciones elementales (24,97%) si bien desciende más de 10 puntos porcentuales desde el 35,52% de 
Diciembre, mientras que es seguido por trabajadores de servicios (10,83%), y profesionales científicos 
(10,81%), que aumentan junto con los contratos en industrias manufactureras (9,29%).  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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, enero 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, enero 2023 
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