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B. R. CASTELLÓN 
El Observatorio Industrial de la  
Construcción hace balance del sec-
tor en los nueve primeros meses 
del año recogiendo sus principales 
indicadores en su completo boletín 
estadístico. Aunque los datos rela-
tivos a la afiliación a la Seguridad 

Social son positivos si se toma co-
mo referencia las cifras registradas 
un año antes, hay que hablar de 
una ralentización del crecimiento 
si se comparan los datos de esta 
nueva radiografía sectorial con la 
del trimestre anterior, indican des-
de el Observatorio. 

El número de afiliados en el sec-
tor en Comunidad Valenciana cre-
ció un 6,2% en septiembre con res-
pecto al mismo periodo de 2018 y 
alcanzó las 126.141 personas, más 
de dos puntos por encima del cre-
cimiento a nivel nacional. 

Respecto al número de contra-
tos, los datos del Barómetro del 
Observatorio procedentes del Bole-

tín del Mercado de Trabajo del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) indican que en el segundo 
trimestre del año se firmaron en 
Comunidad Valenciana 27.313 
nuevos contratos, un 3,7% menos 
que hace un año. Por sección de 
actividad, destaca el aumento en 
las contrataciones en Construcción 
de edificios, con un 2,6% intera-
nual, alcanzando los 12.227 contra-
tos, y en Ingeniería civil, un 2,4% 
más, con 1.057 contratos registra-
dos.  Por el contrario, bajan los 
contratos en Actividades de Cons-
trucción Especializada, un 8,9% 
menos, con 14.029 contratos. 

Por provincias, Valencia obtuvo 

el mayor número de contratación, 
pero todas las provincias tuvieron 
una variación negativa con respec-
to al mismo trimestre del año ante-
rior, constata el Observatorio. 

Por otro lado, atendiendo al nú-
mero de empresas inscritas en la 
Seguridad Social, el pasado mes de 
agosto aumentaron un 5,4% res-
pecto al mismo mes del año ante-
rior y suponen un 9,6% del total de 
empresas en la Comunidad. 

LA LICITACIÓN AUMENTA 
Por su parte, el volumen de licita-
ción de obra pública hasta julio del 
presente año en la Comunidad, 
acumula un total de 754,2 millones 

de euros, un 14,2% más que en el 
mismo periodo del año anterior, y 
supone un 6,3% del volumen total 
licitado a nivel nacional. 

Además, los visados de obra 
nueva para uso residencial se si-
tuaron en 7.489 unidades en el 
acumulado de julio, lo que supone 
un incremento del 22,2% en com-
paración con el mismo periodo del 
año anterior. Sumando los visados 
para ampliación, 189, y para refor-
ma, 2.093, la cifra total de visados 
ha sido de 9.771, con un incremen-
to interanual del 16%. 

Asimismo, el Observatorio In-
dustrial de la Construcción recoge 
también que el número de hipote-
cas firmadas sobre viviendas hasta 
julio ascendió a 24.894, un 10,5% 
más que en 2018, según el Institu-
to Nacional de Estadística.

La buena marcha del empleo se ralentiza
El Observatorio 
Industrial de la 
Construcción constata 
que la afiliación sigue en 
positivo pero el número 
de contratos disminuye


