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Introducción 



 Tal y como se realizó el año pasado, desde  la Secretaría de Empleo y 

Formación de la UGT-PV os presentamos el Informe del Mercado de Trabajo 

de 2011. Este informe pretende ofrecer de una forma más específica una 

panorámica de la situación de nuestro mercado de trabajo a la finalización 

del año 2011, comparándola con la situación del total de Comunidades 

Autónomas. Se trata, por tanto, de un informe complementario a los que 

hemos venido realizando de manera mensual y trimestral con los datos de 

la Encuesta de Población Activa y del Servicio Público de Empleo.  

El motivo de utilizar en este informe dos fuentes distintas se debe a 

que éstas nos proporcionan una visión más completa acerca de la evolución 

del mercado de trabajo, aunque ciertos datos pueden inducir a confusión. 

Para la población parada, las fuentes utilizan diferentes criterios de 

medición. La EPA contempla como población parada aquellas personas de la 

muestra mayores de 16 años que no tienen empleo ni han trabajado en la 

semana de referencia de la encuesta, disponibles para trabajar en un plazo 

de dos semanas y que han buscado en el mes anterior, estando o no 

inscritas en los servicios públicos de empleo. Mientras, el Servicio Público de 

Empleo, considera población parada, a los “parados registrados”, una 

categoría que excluye determinados grupos específicos de parados, y que 

solo tiene en cuenta a determinada población parada inscrita en los 

Servicios Públicos de Empleo. Es por ello, que el paro registrado tiene una 

utilidad política, mientras que la población parada de la EPA se ajusta más a 

la realidad sociolaboral, por lo que los datos de población parada de la EPA 

y el paro registrado no son comparables. Asimismo la EPA, con todas sus 

deficiencias, es la fuente estadística que se considera válida a efectos de 

comparación internacional.  

Los datos de la EPA corresponden al Bloque 1, y en él se analizan las 

variables de Población Activa, Población Ocupada, Población Parada, 

Población Inactiva y Hogares, tanto en números absolutos comparándolos 

con la situación del año anterior, como a través de la Tasa específica de 

cada variable y de su Tasa de feminización. Asimismo, todos los datos se 

desagregan por sexo, edad y nivel formativo. Para la Población Ocupada se 

incide especialmente en la evolución que ha sufrido el empleo indefinido y 

temporal, a través de la variación interanual y de la Tasa de Temporalidad. 

Además, se  recogen los datos de trabajo por cuenta ajena y cuenta propia 

y la Tasa de salarización. Asimismo, en el informe de este año hemos 



incluido un apartado de “Hogares”, ya que es interesante analizar cómo la 

situación de desempleo afecta a las familias valencianas.  

El Bloque 2 corresponde al Movimiento Laboral Registrado, a partir de 

los datos que proporciona el Servicio Público de Empleo Estatal a fecha de 

enero de 2012, con los que se pretende analizar cuál ha sido la trayectoria 

del mercado de trabajo a través de los datos que se recogen en los servicios 

públicos de empleo. Además, estos datos nos permiten realizar un análisis 

comparativo respecto al mes anterior y al mismo mes del año anterior, así 

como concretizar la realidad estadística de cada una de las tres provincias.  

Las variables analizadas responden a las demandas totales de empleo 

en la Comunitat Valenciana, al paro registrado desagregado por sexo, edad, 

sectores y ocupabilidad, y al número de contratos registrados. En este 

último punto debemos tener en cuenta que el número de contratos 

registrados no coincidirá con la población asalariada de la EPA, ya que una 

misma persona puede tener varios contratos en un corto plazo de tiempo o 

simultáneamente.  

Asimismo, también se analizan las prestaciones totales por desempleo, 

donde se recogen los beneficiaros/as en número absolutos así como su tasa 

de cobertura, desagregado por provincias, y por los tres grupos que 

conforman las prestaciones totales: beneficiarios/as de la prestación 

contributiva por desempleo, beneficiaros/as del subsidio por desempleo y 

beneficiarios/as de la Renta Activa de Inserción.  

Por último, se puede consultar el glosario final, en el que se recogen 

todas las definiciones de los términos e indicadores utilizados para realizar 

el informe, con el objetivo de ayudar en la comprensión y en el análisis de 

los datos.  

 

  



 

 

Bloque 1 

Encuesta de 

Población Activa 



Marco de Referencia 

Pasamos a mostrar los distintos indicadores económicos que nuestra 

Comunitat presenta a lo largo del IV Trimestre del año 2011, comparándose  

con el mismo trimestre del año anterior, 2010, con la finalidad de observar 

cual está siendo la evolución del empleo y sobre todo para conocer cuál es 

la situación en nuestra Comunitat con respecto al resto del territorio. 

Al final del documento se puede consultar el Anexo, en el que se 

recogen todas las tablas completas de la Encuesta de Población Activa 

utilizadas para realizar este primer bloque del informe.  

 

Población Activa 

“Población mayor de 16 años que está ocupada o que está buscando 

activamente empleo” 

VARIACION INTERANUAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA 

En el IV Trimestre del año 2011, con respecto al IV Trimestre del año 2010,  

la Población Activa valenciana ha sufrido un aumento del 0,26% con 

respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que para el total 

nacional, ha sufrido un descenso durante el IV trimestre del 2011 con 

respecto al 2010 de -0,1%. 

 

 

Mientras que la Población Activa Valenciana ha aumentado 

durante este IV Trimestre de 2011 para el Total Nacional se 

ha reducido. 



Sexo: 

Para el caso de los varones el descenso ha sido de -0,51%, mientras que 

las mujeres han sufrido un aumento del 1,23%. Con respecto al total 

nacional, los primeros sufrieron un descenso con respecto al mismo 

trimestre del año anterior de -0,86%, y las segundas sufrieron un aumento 

del 0,83%. 

 

Edad: 

Con respecto a la edad, llama la atención el descenso de la Población Activa 

valenciana de las personas comprendidas entre las franjas de edad de 16 a 

19 años, con una bajada para este año del -15,43% con respecto al mismo 

trimestre del año pasado. Dentro de este grupo son los varones los que 

padecen mayores tasas de variación, con -17,5% de descenso. En el caso 

de las mujeres también se produce una variación del -12,67%.   

En el caso contrario, estaría la población activa de 55 años y más, sufriendo 

un incremento para este trimestre, con respecto al mismo del año pasado, 

de 6,34%, siendo las mujeres de esta franja de edad las que han 

experimentado un incremento más acusado (16,74%) respecto al año 

anterior.    

 

 

 

 

En la Comunitat Valenciana desciende la población activa 

masculina, mientras que aumenta la población activa 

femenina.  

En la Comunitat Valenciana desciende un -15,43% la 

población activa de 16 a 19 años, mientras que aumenta un 

6,34% la población activa de 55 años y más.  



Nivel formativo: 

Respecto al nivel formativo, el 31,44% de la población activa valenciana ha 

cursado la educación secundaria hasta la primera etapa, y el 30,81% tiene 

estudios superiores. En cambio, las personas que tienen el doctorado y que 

son población activa solo representan el 0,63%.   

 

 
Elaboración propia.  

 

Al comparar los datos con el IV Trimestre de 2010 vemos como se ha 

producido un gran aumento de la población activa para aquellas personas 

con doctorado, así como de las personas analfabetas (un aumento del 

25,2% y del 48,35%, respectivamente). Cabe destacar que ha aumentado 

en un 112% la población activa analfabeta femenina, mientras que un 

23,88% para los hombres analfabetos. Tanto para la población analfabeta 

como para la doctorada, se producen significativas diferencias en 

comparación con el Total Nacional, ya que para las personas analfabetas del 

Total nacional la Variación Interanual es del 14,51% (33,84 puntos de 

diferencia con la Comunitat Valenciana), y para las personas con doctorado 

Nivel Formativo de la Población Activa

Analfabetos

Educación primaria

Educación secundaria 

primera etapa

Educación secundaria 

segunda etapa

Educación superior

Doctorado

Según el nivel formativo, la mayor parte de la población 

activa valenciana está compuesta por personas con estudios 

superiores y por aquellas que han cursado educación 

secundaria.  



del Total Nacional la Variación Anual es de 6,55%, lo que supone 18,65 

menos que para las personas doctoradas valencianas.  

También crece la población activa con educación superior un 4,41% 

especialmente la femenina, con una variación interanual del 7,37%.  

Asimismo disminuye la población activa un -10,17% para los que tienen 

estudios primarios.  

 

TASA DE ACTIVIDAD 

“La Tasa de Actividad, representa la proporción de la población 

en edad de trabajar que es activa (personas ocupadas más paradas 

respecto a la población en edad de trabajar)” 

Para la Comunitat Valenciana, en este IV Trimestre la Tasa de Actividad es 

de 60,36%, 0,13 puntos más que hace un año. La del Total Nacional se ha 

reducido para este año en -0,05 puntos. 

 

Sexo: 

La Tasa de Actividad de las mujeres valencianas, aumenta este año 

situándose en el 53,27%, (0,53 puntos más), mientras que se reduce en los 

varones en -0,26 puntos, situándose en un 67,67% en el IV Trimestre de 

2011.  

 Tasa 
Actividad CV 

Variación 
respecto al 
IVT 2010 

Ambos sexos 60,36% 0,13 puntos 

Varones  67,67% -0,26 puntos 

Mujeres 53,27% 0,53 puntos 

Variación de la Tasa de Actividad respecto al IV Trimestre de 2010 en  
la Comunitat Valenciana. Elaboración propia.  

Aumenta la población activa analfabeta y la doctorada, un 

48,35% y un 25,2% respectivamente.  

Desciende la población activa con educación primaria un -

10,17%.  



Edad: 

Son los jóvenes valencianos menores de 25 años para los que más se 

contrae la Tasa de Actividad, con una reducción frente al mismo trimestre 

del año anterior de -2,7 puntos, situándose para el IV trimestre de 2011 en 

el 43,47%, frente al 46,17% del mismo trimestre del año anterior. Aún así, 

los jóvenes valencianos menores de 25 años tienen tasas superiores de 

actividad (43,47%) que los jóvenes del total nacional (43,1%). 

Cabe destacar la diferencia que existe en el IV trimestre de 2011 entre 

varones y mujeres de 25 a 54 años, ya que mientras que la Tasa de 

Actividad de estas mujeres es del 79,32%, la de ellos es del 93,35%, una 

diferencia de 14,03 puntos.  

 

Variación interanual de la Tasa de Actividad en función de la edad 

 
Elaboración propia. 
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Nacionalidad: 

En la Comunitat Valenciana, la Tasa de Actividad de la población extranjera 

es superior a la de la población autóctona, siendo de un 69,75% y un  

58,28% respectivamente. Tanto para la población extranjera como para la 

población valenciana, las Tasas de Actividad masculinas son más elevadas 

que las femeninas.   

Con respecto a la variación interanual, la Tasa de Actividad para los 

extranjeros en la Comunitat Valenciana ha aumentado 2,09 puntos, 

mientras que la de la población valenciana ha descendido -0,29 puntos. 

Cabe destacar que para la población extranjera del total nacional la tasa de 

actividad ha descendido -0,35 puntos respecto al año anterior.  

 

 

TASA DE FEMINIZACION 

“La Tasa de Feminización de la Actividad representa la proporción 

de mujeres activas entre toda la población activa en general” 

La feminización de la actividad en la Comunitat Valenciana tiene una tasa 

del 44,78%, lo que significa que del total de Población Activa de nuestra 

Comunitat, casi la mitad son mujeres.  

Respecto al total nacional, la Tasa de Feminización es del 45,21%.  

 

 

  

La Tasa de Feminización de la Actividad en la Comunitat 

Valenciana para el IV Trimestre de 2011 es del 44,78%. 

Aumenta la Tasa de Actividad para las personas extranjeras 

en la Comunitat Valenciana en 2,09 puntos, y desciende para 

la población autóctona en -0,29 puntos.  



Población Ocupada 

“Formada por aquellas personas mayores de 16 años que trabajan 

por cuenta ajena y propia, al menos una hora a la semana a cambio 

de una retribución”. 

VARIACION INTERANUAL DE LA POBLACIÓN 

OCUPADA 

La Población Ocupada en la Comunitat Valenciana ha variado en términos 

interanuales en un -3,04% con respecto al mismo trimestre del año pasado, 

mientras que para el total nacional la variación ha sido del -3,26%. 

 

Sexo: 

Entre los varones, la reducción ha sido de un -4,57%, siendo más acusada 

que para las mujeres valencianas, que han visto como su población ocupada 

se reduce un -1,1%. En el caso de las mujeres del total nacional, su 

Población Ocupada desciende más del doble que para las mujeres 

valencianas, con una Variación Interanual del -2,4%.   

 

Edad: 

En función de la edad, son los jóvenes valencianos comprendidos entre 

franjas de edad de 20 a 24 años, quiénes han sufrido de una forma más 

extrema la destrucción de empleo, teniendo tasas interanuales de -23,11%, 

En la Comunitat Valenciana se ha producido una situación de 

destrucción de empleo durante el IV Trimestre de 2011, con 

una Variación Interanual del -3,04%.  

En la Comunitat Valenciana la población ocupada ha 

descendido más en los hombres que en las mujeres, con tasa 

de variación de -4,75% y de -1,1%, respectivamente. 

 



y especialmente la población masculina que sufre una Variación Interanual 

del -35,66%, frente al -8,78% de las mujeres.  

También han sufrido la destrucción de empleo los jóvenes de 16 a 19 años, 

con una tasa del -8,33%, siendo inferior que la de los jóvenes del total 

nacional que tienen una Variación Interanual del -25,2%. Se agudiza 

especialmente la diferencia entre sexos, ya que para los hombres 

valencianos  de estas edades se destruye empleo en un -39,62%, mientras 

que para ellas aumenta la población ocupada en un  45,16%. Cabe resaltar 

que para las mujeres de 16 a 19 años del Total Nacional se reduce la 

población ocupada en un -21,67%.  

Tan sólo ha tenido un comportamiento de crecimiento de empleo la 

población de 55 y más años, con una tasa del 8,18%, superior a la del total 

nacional, que es del 2,64%. En este caso la tasa de crecimiento es superior 

para las mujeres (un 16,16%) que para los hombres (un 2,91%).  

 

Nivel formativo: 

En función del nivel formativo, la mayor parte de la población ocupada 

valenciana está formada por personas con una educación superior 

(34,87%), personas con la educación secundaria hasta la primera etapa 

(29,21%), y personas con la educación secundaria hasta la segunda etapa 

(23,51%), mientras que el resto de los niveles formativos tienen poco peso 

en el total de población ocupada.  

 

 

Los jóvenes 20 a 24 años sufren más duramente la 

destrucción de empleo, con una Variación Interanual del -

23,11%. 

Según el nivel formativo, la mayor parte de la población 

ocupada valenciana está compuesta por personas con 

estudios superiores y por aquellas que han cursado 

educación secundaria. 



 

Elaboración propia 

 

Disminuyen ligeramente la población ocupada de todos los niveles 

formativos, excepto la población con una educación superior, las personas 

con doctorado, y la población analfabeta.  

La población ocupada con nivel formativo superior aumenta en un 2,23%, 

más que para las personas ocupadas del total nacional, que sólo aumenta 

un 0,16%. Existen diferencias significativas para este nivel formativo entre 

hombres y mujeres, ya para ellas aumenta la población ocupada un 6,81%, 

mientras que desciende en el caso masculino un -2,34%.  

También aumenta la población ocupada con doctorado, concretamente un 

25,2%, una Variación Interanual bastante superior a la del total nacional 

que se sitúa en el 4,32%. Este aumento es mayor para los hombres 

valencianos (con una tasa del 33,33%) que para las mujeres (7,5%).  

En el caso de la población analfabeta, la creación de empleo aumenta en un 

55,17%, muy por encima de la tasa del total nacional que corresponde al 

1,04%. Para los hombres analfabetos el aumento se llega a situar en un 

69,05% (mientras que para la población analfabeta del total nacional se 

destruye empleo en un -7,55%). Para las mujeres analfabetas el aumento 

es del 18,75%.  

 

Nivel Formativo de la Población Ocupada

Analfabetos

Educación primaria

Educación secundaria 

primera etapa

Educación secundaria 

segunda etapa

Educación superior

Doctorado



 

Sectores de actividad:  

En nuestra comunidad se reduce el empleo en todos los Sectores 

económicos, excepto en la Agricultura, que crece respecto al 2010 un 

19,75%. El sector que más empleo ha destruido es el de la Construcción, 

con una reducción para este trimestre sobre el mismo del año anterior, de –

18,05%, seguido del sector Servicios, con una tasa de variación de -2,53 

puntos.  El sector menos afectado por la crisis es el sector de la Industria 

con una tasa de variación de -0,93%.  

 

En cuanto al sexo, los varones valencianos presentan cuotas más altas de 

destrucción de empleo que las mujeres valencianas.  Para ambos sexos la 

destrucción de empleo ha sido menor en la Comunitat Valenciana en 

comparación con el total nacional, excepto para los varones del sector 

servicios, que ven como su población ocupada desciende un -4,04%, 

mientras que para el total nacional lo hace un -1,26%. Para el caso de los 

varones en la Comunitat  se ha destruido empleo especialmente en el sector 

de la Construcción con una variación interanual de -17,69 puntos, seguido 

de la Agricultura con una tasa de -10,39 puntos. En cambio, en la 

Agricultura se ha producido un aumento en la ocupación con unas 

variaciones positivas del 15,2%. En cuanto a las mujeres en la Comunitat, 

presentan variaciones positivas, es decir, que se ha creado empleo con 

respecto al trimestre del año anterior también en la Agricultura con una 

tasa del 40,82%, frente al 2,38% de sus congéneres del total nacional. Por 

contra, se ha destruido empleo en el resto de sectores. En la Industria, la 

tasa de variación es del  -0,86%, mientras que para sus congéneres del 

Se ha destruido empleo en todos los sectores, excepto en la 

Agricultura.  

Según el Nivel Formativo, en la Comunitat Valenciana 

aumenta la Población Ocupada con una educación superior 

(un 2,23%), las personas con doctorado (un 25,2%), y la 

población analfabeta (un 55,17%). 



total nacional la destrucción de empleo respecto al cuarto trimestre del año 

anterior ha sido del -6,06%.  

 

 

 

Ambos sexos Varones Mujeres 

Agricultura 19,75% 15,2% 40,82% 

Industria  -0,93% -0,96% -0,86% 

Construcción -18,05% -17,69% -21,79% 

Servicios -2,53% -4,04% -1,24% 

Variaciones en el número de personas ocupadas respecto al IV Trimestre de 2010 en la CV por sectores 

de actividad. Elaboración propia.  

 

Sector público VS Sector privado: 

El empleo asalariado, en la Comunitat Valenciana se ha reducido para este 

trimestre un -1,6% frente al -3,17% para el total nacional. Por sectores, en 

nuestra Comunitat sólo se ha creado empleo para el sector público, con una 

tasa del 14,37%, muy superior a la del total nacional  que está en el -

1,02%. Para el sector privado, se ha destruido empleo en nuestra 

Comunitat en -4,73 puntos mientras que para el total nacional está en -

3,73%.  

 

En función del sexo, la destrucción de empleo ha sido superior para los 

varones que para las mujeres, sobre todo en el sector privado, con unas 

tasas de -5,44% y -3,87% respectivamente.  

 

 

La destrucción de empleo es más acusada para las personas 

del total nacional, que para los hombres y mujeres 

valencianas.  

 

En la Comunitat Valenciana se ha reducido el empleo 

asalariado en un -1,6%. 



 Ambos sexos Varones Mujeres 

Total de asalariados -1,6% -2,58% -0,49% 

Asalariados del sector 

público  

14,37% 15,49% 13,49% 

Asalariados del sector 

privado 

-4,73% 13,49% -3,87% 

Variaciones en el número de personas asalariadas respecto al IV Trimestre de 2010 en la CV por 

sectores público/privado. Elaboración propia.  

 

TASA DE OCUPACIÓN 

“Representa la proporción de la población en edad de trabajar que 

tiene una ocupación remunerada.  

Es más alta cuanto mayor sea la tasa de actividad y/o cuanto menor sea la 

tasa de paro. 

 

Para el IV Trimestre de 2011 la Tasa de Empleo Valenciana es del 45%, 

sufriendo una reducción de -1,44 puntos con respecto al mismo trimestre 

del año anterior. Además está 1,24 puntos por debajo de la tasa de 

ocupación del total nacional, con una tasa de 46,24% para el IV trimestre 

del 2010. 

 

 

 

Disminuye la población asalariada del sector privado un -

4,37%, mientras que aumenta el número de personas 

asalariadas del sector público en un 14,37%.  

 

Se reduce la Tasa de Empleo en la Comunitat Valenciana en -

1,44 puntos respecto al IV Trimestre de 2010.  



Sexo: 

La Tasa de Empleo masculina es superior a la femenina, ya que para ellos 

es del 50,25%, mientras que para ellas es del 39,9%. Asimismo, la 

variación negativa respecto al IV Trimestre de 2010 ha sido superior para 

los hombres que para las mujeres, con tasas de -2,35 puntos y -0,53 

puntos respectivamente.  

 

 Tasa Empleo CV Variación respecto al 

IVT 2010 

Ambos sexos 45% -1,44 puntos 

Varones  50,25% -2,35 puntos 

Mujeres 39,9% -0,53 puntos 

Variación de la Tasa de Empleo respecto al IV Trimestre de 2010 en la Comunitat Valenciana. 
Elaboración propia. 

 

Edad: 

Según la edad se observa Tasas de Ocupación muy distintas  para los 

menores de 25 años, ya que durante este IV Trimestre de 2011 la Tasa de 

Empleo es del 19,83%, mientras que para el mismo trimestre de 2010 la 

Tasa de Empleo para este grupo de edad era del 24,83%, es decir una 

variación interanual de -5 puntos.  

En líneas generales, el único grupo de edad que ha visto incrementada su 

Tasa de Empleo respecto al año 2010 es el de las personas mayores de 55 

años (1,03 puntos). Por otra parte, son las personas jóvenes de 20 a 24 

años quienes han visto más reducida su Tasa de Empleo, con una variación 

respecto al año anterior de -8,14 puntos, y  especialmente los hombres, con 

descensos de -13,81 puntos, frente al -2,24 femenino.  

 

 

 

 

La Tasa de Empleo de los varones es superior en 10,35 puntos a 

la de las mujeres.  



Variación Interanual de la Tasa de Empleo en función de la edad 

 
Elaboración propia. 

 

Nacionalidad: 

Según la nacionalidad, la población extranjera y la población autóctona 

tienen Tasas de Ocupación similares para el IV Trimestre de 2011 con unos 

porcentajes de 42,75% y 45,5% respectivamente.  

A pesar de esto, la  población extranjera está sufriendo de forma más dura 

la crisis económica ya que presentan datos de reducción de empleo 

superiores a la población autóctona. Al comparar las Tasas de Empleo del IV 

Trimestre de 2010 y de 2011 vemos como para la población extranjera se 

ha producido una reducción de -3,91 puntos, y especialmente para las 

mujeres que afrontan una variación interanual negativa de -4,6 puntos. No 

es tan agravante la situación para la población autóctona, que si bien si que 

se ha producido una disminución de -0,89 puntos en la Tasa de Ocupación 

respecto a 2010, no ha sido tan elevada como para los trabajadores y las 

trabajadoras extranjeras. En este caso, los hombres autóctonos padecen 
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Las personas mayores de 55 años son el único colectivo de 

edad que han visto incrementada su Tasa de Empleo, 

concretamente 1,03 puntos.  



una reducción de -2,06 puntos de su Tasa de Empleo, mientras que las 

mujeres ven como ésta aumenta 0,41 puntos.  

 

TASA DE FEMINIZACION 

“La Tasa de Feminización de la Ocupación representa la proporción 

de mujeres ocupadas entre toda la población ocupada en general” 

La feminización de la ocupación en la Comunitat Valenciana para el último 

trimestre de 2011 responde a una tasa del 44,99%, similar a la del total 

nacional, donde existe un 44,94% de mujeres ocupadas sobre el total de 

población ocupada.  

 

LA CALIDAD EN EL EMPLEO  

En este apartado se va a mostrar la evolución que ha tenido el empleo 

indefinido y temporal con respecto al IV Trimestre del año 2010. 

Además se mostrará la Tasa de Temporalidad, que representa la proporción 

de las personas ocupadas que tienen contrato temporal. 

 

Las mujeres extranjeras  son las que más padecen la crisis, 

con una reducción de la Tasa de Empleo de -4,6 puntos 

respecto a 2010.  

La Tasa de Feminización de la Ocupación en la Comunitat 

Valenciana para el IV Trimestre de 2011 es de un 44,99%.  



Variación Interanual del empleo indefinido y 

temporal 

En este apartado se va a mostrar la variación anual que ha sufrido el 

empleo indefinido y temporal durante este IV Trimestre con respecto al 

trimestre del año anterior.  

La Comunitat Valenciana presenta variaciones anuales negativas, lo que 

supone la destrucción de empleo indefinido, con una tasa de variación del -

1,06% frente al -3,38% que presenta el total nacional, y una destrucción de 

empleo temporal de -2,97% para la Comunitat Valenciana y de -2,52% 

para el total nacional.  

 

Sexo: 

En la contratación indefinida son las mujeres las que más padecen la 

destrucción de empleo, con una variación anual del -2,01%, frente al -0,2% 

masculino, que a su vez es inferior a la variación de los hombres del total 

nacional, con una tasa del -3,93%.  

 

En cambio, en la ocupación temporal son las mujeres las que protagonizan 

un incremento del empleo, siendo su variación anual del  3,46%, mientras 

que la de sus congéneres del total nacional sí que han padecido la 

destrucción de empleo temporal, con una tasa del -2,17%. También han 

experimentado un descenso del empleo temporal de manera grave los 

hombres valencianos, que ven como ha caído un -8,56%, mientras que para 

los varones del total nacional es del -2,86%  

 

En nuestra comunidad se ha destruido el 1,06% de empleo 

indefinido y el 2,97% de empleo temporal en comparación 

con el IV Trimestre de 2010.  

 

Las mujeres valencianas sufren una destrucción de empleo 

indefinido más grave (-2,01%) que los hombres (-0,2%), para 

los que prácticamente se mantiene.   



 

Tasa de Temporalidad 

“Representa la proporción de las personas trabajadoras asalariadas 

que tienen un contrato temporal.” 

La evolución de ésta durante los dos periodos estudiados es negativa, según 

datos del IV Trimestre del 2011, para la Comunitat Valencia. En 2010 

teníamos una Tasa de Temporalidad del 28,29%, mientras que para el 2011 

la tasa es del 27,9%, lo que supone una descenso de -0,39 puntos.  

Prácticamente se observa que las tasas son muy similares y se han 

mantenido inalterables. Sí que es cierto, que la Comunitat Valenciana 

presenta tasas de temporalidad superiores a las del total Nacional, estando 

3 puntos por encima.  

 

 

 

 

 

 

Sexo: 

Respecto al sexo, la Tasa de Temporalidad femenina es superior a la de los 

hombres valencianos, siendo éstas del 29,2% y del 26,74% 

respectivamente Si comparamos los datos actuales con los del IV Trimestre 

de 2010 vemos como en el caso de las mujeres se ha producido un ligero 

aumento de la Tasa de Temporalidad de 1,11 puntos, mientras que para los 

hombres se ha reducido esta tasa en -1,75 puntos.  

 

Aumenta el empleo temporal femenino en la Comunitat 

Valenciana (3,46%) mientras que se destruye el masculino (-

8,56%).  

La Tasa de Temporalidad en la Comunitat Valenciana es del 

27,9%, tres puntos por encima de la del total nacional.  

 



 Tasa Temporalidad CV Variación respecto al 

IVT 2010 

Ambos sexos 27,9% -0,39 puntos 

Varones  26,74% -1,75 puntos 

Mujeres 29,2% 1,11 puntos 

Variación de la Tasa de Temporalidad respecto al IV Trimestre de 2010 en la Comunitat 
Valenciana. Elaboración propia. 

 

TRABAJO POR CUENTA AJENA Y POR CUENTA PROPIA 

En este apartado se va a mostrar el peso que dentro de la población 

ocupada tiene el trabajo por cuenta ajena y el trabajo por cuenta propia, 

entendiendo por este último todos estos colectivos: empleador/a, 

empresario/a sin personas asalariadas o trabajador/a independiente, 

miembro de una cooperativa, ayuda familiar. 

Tasa de Salarización 

“Representa la proporción de personas ocupadas que tienen trabajo 

asalariado” 

A la vez que mostramos el porcentaje de personas que tienen trabajo 

asalariado, se mostrará aquellas que lo tienen por cuenta propia. 

Para este IV Trimestre con respecto al trimestre del año anterior, la Tasa de 

Salarización en la Comunitat Valenciana, es del 82,82% (1,21 puntos 

superior a la Tasa de Salarización de 2010) y la tasa de personas ocupadas 

que trabajan por cuenta propia es de 17,18%. Comparándolo con el total 

nacional, la tasa de salarización en nuestra comunidad es inferior en 0,46 

puntos, lo que hace que el porcentaje de trabajadores por cuenta propia sea 

mayor en la Comunitat Valenciana e inferior para el total nacional.  

Aumenta la Tasa de Temporalidad para las mujeres en 1,11 

puntos y disminuye para los hombres en 1,75 puntos.    

 



 

Sexo: 

En función del sexo, las mujeres tienen Tasas de Salarización superiores a 

los varones. Para el IV Trimestre de 2011 la Tasa de Salarización femenina 

es del 87,2%, mientras que a la población masculina le corresponde un 

79,23% (1,62 puntos más que en el IV Trimestre de 2010).  

 

 

 

 

  

La Tasa de Salarización en la Comunitat Valenciana para el IV 

Trimestre de 2011 es del 82,82%.  

 

La Tasa de Salarización de las mujeres es superior a la de los 

varones, con un 87,2% y un 79,23% respectivamente.   

 



Población Parada 

“Personas mayores de 16 años que no tenían empleo, ni habían 

trabajado en la semana de referencia y que están disponibles para 

trabajar en un plazo de dos semanas y que han estado buscando 

trabajo en el mes inmediatamente anterior”.  

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA POBLACIÓN PARADA 

A continuación, se va a estudiar cómo afecta el desempleo a los diferentes 

colectivos y grupos de la población activa. Para ello analizaremos la 

evolución de las tasas de paro en función del sexo, nacionalidad, edad, 

formación, etc. 

La situación para el IV Trimestre de 2011 en la Comunitat Valenciana es de 

641.300 personas paradas, 65.400 personas más que en el mismo trimestre 

de 2010.  

 

Sexo: 

Para ambos sexos se ha producido un importante aumento de la población 

desempleada, concretamente hay un 11,36% más personas desempleadas 

en el IV trimestre de 2011 que en 2010.  

En el caso de los hombres, la variación interanual es más elevada, 

situándose en un 13,43%. Superior también a la variación de sus 

congéneres del total nacional, la cual es del 11,59%. Para las mujeres, la 

población desempleada ha aumentado un 8,84%, menos que para las 

mujeres del total nacional, cuya tasa de variación interanual es del 13,12%.  

 

En la Comunitat Valenciana hay 641.300 personas paradas en 

el IV Trimestre de 2011.  

 



 

Edad: 

En función de la edad, aumenta el paro para todas las franjas de edad, 

excepto para los jóvenes de 16 a 19 años y para los mayores de 55 años. 

Para las personas de 16 a 19 años el paro ha descendido un -17,67%, 

bastante más que para los jóvenes del total nacional, cuya población 

desempleada se ha reducido un -4,09%. Este descenso de las personas 

desempleadas también ha afectado más a la mujeres, con una variación del 

-27,73%, que a los hombres (-9,52%).  

También desciende el paro para las personas mayores de 55 años, 

concretamente un -2,46%. En este caso, el paro aumenta para esta franja 

de edad en el total nacional, un 17,83%. Se produce una importante 

polarización entre sexos, ya que la población desempleada masculina se 

reduce un -12,87% mientras que para la femenina aumenta el paro un 

20,26%. Siguiendo una tendencia inversa, para los hombres del total 

nacional aumenta la población desempleada un 12,48%.  

Por otra parte, el paro aumenta de manera más significativa para las 

persona de 45 a 54 años, un 32,14%, sobre todo para los hombres cuya 

variación interanual es casi el doble que la variación de la población 

femenina (variaciones del 41,7% y del 22,17%, respectivamente).  

 

 

 

 

 

 

Aumenta el número de mujeres valencianas paradas un 

8,84%, mientras que los hombres valencianos lo hacen en un 

13,43%.   

Aumenta el paro de manera significativa para los hombres de 

45 a 54 años, concretamente un 41,7%.  



Nivel formativo: 

En cuanto al nivel formativo, el número global de personas paradas en la 

Comunitat Valenciana está formado por personas que han cursado hasta la 

primera etapa de la educación secundaria (37,97%), personas con la 

segunda etapa de la educación secundaria completada (25,82%), personas 

con educación superior (18,93%) y por personas con educación primaria 

(16,59%).  

 

 

Elaboración propia 

 

Comparando los datos del IV Trimestre de 2011 con los del 2010, se 

observa cómo aumenta la población parada en todos los niveles formativos, 

excepto en aquellos que tienen educación primaria, para los que desciende 

el paro un -5,84%. En este caso, desciende el paro especialmente para las 

mujeres, un -17,87%, mientras que para los hombres aumenta un 1,89%.  

Por otra parte, aumenta el paro, especialmente para las personas 

analfabetas, concretamente un 36,36%. Este aumento está causado 

principalmente por el vertiginoso crecimiento de la población desempleada 

analfabeta femenina, que sufre una variación del 277,78%. Por su parte, 

para los hombres analfabetos desciende el paro un -56%.  

 

Nivel Formativo de la Población Parada

Analfabetos

Educación primaria

Educación secundaria 

primera etapa

Educación secundaria 

segunda etapa

Educación superior



También aumenta el paro de manera notoria para aquellas personas que 

han cursado educación secundaria hasta la primera etapa (un 17,01%), así 

como para las personas con educación superior (un 18,09%). En ambos 

casos el desempleo afecta más a la población masculina que a la femenina.  

 

 

Tiempo de búsqueda de empleo: 

Con el objeto de analizar las fluctuaciones que ha sufrido el paro de larga 

duración, vamos a analizar las variaciones interanuales de las personas 

desempleadas que llevan entre uno y dos años buscando empleo, así como 

aquellas que llevan 2 años o más.  

Aumenta el paro un 15,6% para las mujeres que llevan “de 1 año a menos 

de 2” buscando empleo, mientras que se reduce para los varones en un -

5’78%.  

También crece de manera significativa  el número de personas paradas de 

la Comunitat Valenciana que llevan “dos años o más” buscando empleo, 

concretamente un 58,64%. En este caso el aumento del paro lo sufren más 

los varones valencianos, ya que su variación interanual es del 91,68%, 

siendo la de las mujeres del 22,4%.    

De manera general, aumenta un 25,66% el paro de larga duración, esto es, 

las personas desempleadas que llevan más de un año buscando empleo. 

Asimismo, el desempleo de larga duración masculino se sitúa 6 puntos por 

encima del femenino, con tasas de variación del 28,87% y del 22,4% 

respectivamente.  

 

 

 

Aumenta el desempleo en todos los niveles formativos, excepto 

para las personas con educación primaria, para las que 

desciende un -5,84%. .  



 Ambos sexos Varones Mujeres 

De 1 año a menos de 

2 años 

1,88% -5,78% 15,6% 

2 años o más 58,64% 91,68% 28,87% 

Total paro de larga 

duración 

25,66% 28,19% 22,4% 

Variaciones en el número de personas paradas respecto al IV Trimestre de 2010 en la CV según tiempo 

de búsqueda de empleo. Elaboración propia.  

 

TASA DE PARO 

“Representa la parte de la población activa que está parada.” 

La tasa de paro crece si se destruye empleo o bien si la incorporación de 

nuevas personas activas supera la creación de empleo.  

Para el IV Trimestre del 2011 la Tasa de Paro en la Comunitat Valenciana se 

ha situado en el 25,45%, sufriendo un incremento con respecto al mismo 

trimestre de 2010 de 2,54 puntos. Asimismo, la Tasa de Paro en nuestra 

Comunidad se sitúa en términos generales 2,6 puntos por encima del total 

nacional, que sufre una tasa de paro de 22,85%.  

 

Sexo: 

La Tasa de Paro es mayor para los hombres valencianos que para las 

mujeres, así como para sus congéneres del total nacional. Mientras que en 

la Comunitat Valenciana la Tasa de Paro masculina es del 25,73%, para el 

total nacional es del 22,46%, 3,27 puntos por debajo. Asimismo, ha sufrido 

un aumento respecto a 2010 de 3,16 puntos.  

Respecto a las mujeres valencianas, la Tasa de Paro es del 25,1%, 1,78 

puntos superior a la tasa del total nacional, y 1,76 puntos superior a la tasa 

del IV Trimestre de 2010.  

La Tasa de Paro en la Comunitat Valenciana  es del 25,45% y se 

sitúa 2,6 puntos por encima de la del total nacional. 



 

 Tasa Paro CV Variación respecto al IVT de 
2010 

Ambos sexos 25,45% 2,54 puntos 

Varones  25,73% 3,16 puntos 

Mujeres 25,1% 1,76 puntos 

Variación de la Tasa de Paro respecto al IV Trimestre de 2010 en la Comunitat Valenciana. 
Elaboración propia.  

 

Edad: 

La Tasa de Paro para los menores de 25 años es del 54,39%, 8,17 puntos 

superior a la del IV Trimestre de 2010, mientras que la Tasa de Paro de los 

mayores de 25 años es del 22,98%, y ha ascendido 2,25 puntos. 

Especialmente significativa es la tasa de los menores de 25 años hombres, 

que ven como su Tasa de Paro actual del 60,9% ha aumentado 15,57 

puntos respecto a la tasa del año anterior. También debemos destacar el 

caso de las mujeres de 16 a 19 años que, aunque con una tasa de paro 

elevada del 65,56%, ésta ha descendido -13,85 puntos respecto al año 

anterior, mientras que para los hombres de este grupo de edad sufren la 

Tasa de paro más elevada, del 80,5%, y 7,19 puntos  superior a la Tasa de 

2010.  

En el polo opuesto se encuentran las personas mayores de 55 años, con 

una Tasa de Paro del 15,84%, la más baja de todos los rangos de edad. 

Además, ésta ha descendido -1,41 puntos respecto a 2010, y especialmente 

para los hombres, con un descenso más acusado (de -2,43 puntos) y para 

los que la Tasa de Paro se sitúa en el 16,75%.  

 

 

Aumenta la Tasa de Paro masculina 3,16 puntos, mientras que 

la femenina crece 1,76.  

Las personas jóvenes son quienes tienen una Tasa de Paro más 

elevada, de un 54,39%, frente a la Tasa de Paro de las 

personas mayores de 25 años que es de 22,98%.   



Variación Interanual de la Tasa de Paro en función de la edad 

 
Elaboración propia. 

 

Nacionalidad: 

La población extranjera en la Comunitat valenciana, presenta una Tasa de 

Paro superior a la población autóctona, con una tasa del 38,71%, 16,79 

puntos por encima a la de la población parada de la Comunitat Valenciana, 

cuya tasa es del 21,92%.  

Asimismo, es la población extranjera la que ha padecido variaciones anuales 

más elevadas. Concretamente, la Tasa de Paro de la población extranjera 

ha aumentado respecto a 2010 7,67 puntos, mientras que la de la población 

autóctona se ha incrementado 1,12 puntos. Comparando los datos con los 

de la población extranjera del total nacional, en la Comunitat Valenciana el 

ascenso también ha sido más elevado, ya que la variación anual del total 

nacional ha sido de 4,42 puntos. Especialmente grave es el ascenso en las 

mujeres extranjeras, cuyo incremento de la Tasa de Paro respecto a 2010 

ha sido de 9,32 puntos, mientras que para sus congéneres del total nacional 

el ascenso se sitúa en 4,32 puntos.  
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TASA DE FEMINIZACION 

“La Tasa de Feminización del Paro representa la proporción de 

mujeres paradas entre toda la población parada en general” 

La Tasa de Feminización del Paro en la Comunitat Valenciana para el IV 

Trimestre de 2011 es de un 44,16%, mientras que para el total nacional la 

tasa de feminización correspondiente es del 46,15%.  

 

 

 

 

 

  

La población extranjera es quien más padece el desempleo, con 

un incremento de la Tasa de Paro de 7,67 puntos, frente al 

aumento de 1,12 puntos de la población valenciana.  

La Tasa de Feminización del Paro en la Comunitat Valenciana 

para el último trimestre de 2011 es de un 44,16%. 



Población Inactiva 

“Personas de 16 años o más que no desarrollan una actividad 

económica. Es decir, personas sin trabajo y disponibles para 

trabajar que no buscan empleo o personas sin trabajo y no 

disponibles para trabajar”.  

En la Comunitat Valenciana hay un total de 1.655.000 personas inactivas, 

de las cuales el 40,19% son varones, mientras que un 59,81% son 

mujeres.  

 

ESTRUCTURA DE LA POBLACION INACTIVA 

En líneas generales, el mayor grupo de población inactiva es el de personas 

jubiladas o prejubiladas con un 39,27%, seguido de aquellas personas que 

se dedican a labores del hogar (24,04%) y de las personas estudiantes 

(16,56%).  

 

 

Estructura de la Población Inactiva para el IV Trimestre de 2011 en la Comunitat 

Valenciana. Elaboración propia.  

Estructura de la Población Inactiva

Estudiante

Jubilados/as

Labores del hogar

Incapacidad permanente

Percepción de pensión

Otras

El 59,81% de la Población Inactiva valenciana son mujeres.   



Sexo: 

Cuando desagregamos los datos por sexos vemos como la inactividad de un 

gran número de varones valencianos se debe a la jubilación o prejubilación 

en un 61,55%, seguido de la población estudiante que aglutina a un 

19,91% de hombres valencianos. Esta imagen es muy similar a la de sus 

congéneres del total nacional.  

En cambio, para las mujeres valencianas, el groso de población inactiva se 

encuentra en el grupo de mujeres que se dedican a las labores del hogar,  

 

VARIACION INTERANUAL DE LA POBLACIÓN 

INACTIVA 

Sexo: 

Respecto al IV Trimestre de 2010, se ha producido un aumento del 13,82% 

en la población inactiva de la Comunitat Valenciana perceptora de pensión 

distinta de la de jubilación o prejubilación, especialmente en los hombres, 

que han aumentado un 72,22%, mientras que los hombres del total 

nacional solo lo han hecho en un 5,21%. Asimismo, se ha reducido la 

población inactiva derivada de labores del hogar en un -6,44%, con más 

significación en el caso de las mujeres que se ha reducido en un -7,16%, 

mientras que para los hombres ha aumentado un 0,5%. Además, también 

aumenta la población inactiva para las personas con una incapacidad 

permanente en un 9,56%, sobre todo para las mujeres, cuyo aumento se 

sitúa en el 19,47%.  

 

La población inactiva masculina de la Comunitat Valenciana es 

principalmente jubilada o prejubilada, mientras que un gran 

número de mujeres inactivas valencianas se dedican a labores 

del hogar.  

 



 

 Varones Mujeres 

Estudiante 1,15% 3,51% 

Jubilado/prejubilado  0,76% -6,82% 

Labores del hogar 0,5% -7,16% 

Incapacidad permanente -5,99% 19,47% 

Percepción de pensión distinta de la 

jubilación 

72,22% 8,95% 

Otras -25,26% 55,36% 

Variación respecto al IV Trimestre de 2010 según clase de inactividad. Elaboración propia.  

 

Edad:  

Si atendemos a la edad vemos como la población inactiva ha descendido en 

la Comunitat Valenciana respecto al último trimestre de 2010 

principalmente en el grupo de personas de 45 a 54 años, con una variación 

del -8,42%, especialmente en los hombres donde la variación ha sido del -

18,98%. No ha sido tan significativo el descenso en el caso del total 

nacional, cuya tasa de variación ha sido del -4,29%, ni para las mujeres 

inactivas valencianas, cuya variación se sitúa en el -4,82%.  

En el otro extremo se encuentran los grupos de edad que han visto 

aumentada su población inactiva, como es el caso de los jóvenes de 20 a 24 

años, con una variación del 4%. Este aumento se acentúa para los 

hombres, cuya variación es del 9,4%, mientras que para las mujeres de 20 

a 24 años decrece su población inactiva un -1,04%.   

 

 

Ha aumentado la población inactiva perceptora de pensión 

distinta de la de jubilación o prejubilación un 13,82% respecto a 

2010, mientras que disminuye un -6,44% la población inactiva 

derivada de labores del hogar.   

Disminuye la población inactiva para las personas de 45 a 54 

años un -8,42%, mientras que aumenta un 4% las personas 

activas de 20 a 24 años.  



TASA DE FEMINIZACION 

“La Tasa de Feminización de la Inactividad representa la proporción 

de mujeres inactivas entre toda la población inactiva en general” 

La Tasa de Feminización de la Inactividad en la Comunitat Valenciana para 

el IV Trimestre de 2011 es de un 59,81%, mientras que en 2010 era del 

60,21%, por lo que ha descendido -0,39 puntos.   

 

  

La Tasa de Feminización de la Inactividad en la Comunitat 

Valenciana para el último trimestre de 2011 es de un 59,81%.  



Hogares 

En este apartado vamos a analizar la situación de las familias valencianas, 

especialmente en lo que se refiere al número de personas paradas en cada 

vivienda.  

En el IV Trimestre de 2011 hay en la Comunitat Valenciana un total de 

191.700 viviendas con todas las personas activas paradas, lo que supone 

un incremento del 15,83% respecto al IV Trimestre de 2010. Además 

también aumenta de manera significativa el número de viviendas en las que 

no hay ninguna persona perceptora de ingresos, concretamente un 24,41% 

respecto a 2010, lo que en número absolutos constituye un total de 

100.900 familias.  

 

 IV Trimestre de 

2011 

Variación respecto 

al IVT de 2010 
Viviendas con todas las 

personas activas 
paradas.  

 

191.700 

 

15,83% 

Viviendas sin personas 

perceptoras de ingresos 
 

 

100.900 

 

24,41% 

Variaciones en los Hogares respecto al IV Trimestre de 2010 en la Comunitat Valenciana. 
Elaboración propia.  

 

Respecto a las Tasas representativas de la incidencia del paro en las 

viviendas familiares, los hogares con todas las personas activas paradas 

suponen un 13,47%, esto es un aumento de 1,77 puntos respecto al IV 

Trimestre de 2010. Además, supone 1,36 puntos más que la tasa del Total 

nacional, que consiste en un 12,11% para 2011.  

Por otra parte, las viviendas con al menos la mitad de las personas activas 

paradas tienen una tasa del 30,7%, sufriendo un aumento de 2,54 puntos 

Aumentan un 15,83% las viviendas con todas las personas 

activas paradas, y un 24,41% las viviendas sin personas 

perceptoras de ingresos. .  



respecto a la tasa de 2010. Asimismo, la tasa correspondiente al Total 

Nacional es del 27,71%, casi 3 puntos inferior a la correspondiente a la 

Comunitat Valenciana.  

Por último, y en lo que respecta a las viviendas con todas las personas 

activas ocupadas, esto supone una tasa del 65,19% para 2011 en la 

Comunitat Valenciana, lo que implica un descenso de -2,31 puntos respecto 

a 2010. Esta tasa es más elevada para el Total Nacional, suponiendo un 

67,99%, aunque el descenso respecto a 2010 ha sido mayor, 

concretamente de -3,16 puntos.  

 

 Comunitat 

Valenciana 

Total Nacional 

 2011 2010 Var. 
anual 

2011 2010 Var. 
anual 

Todos los activos 

parados 

13,47% 11,7% 1,77 12,11% 10,25% 1,86 

Al menos la mitad de los 

activos parados 

30,7% 28,16% 2,54 27,71% 24,57% 3,14 

Todos los activos 

ocupados 

65,19% 67,5% -2,31 67,99% 71,15% -3,16 

Variaciones en las Tasas representativas de la incidencia del paro en las viviendas familiares 
respecto al IV Trimestre de 2010 en la Comunitat Valenciana. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

  

El 13,47% de las viviendas valencianas tiene a todas sus 

personas activas paradas, y el 30,7% tiene al menos la mitad de 

sus personas activas paradas.   



 

 

Bloque 2 

Movimiento 

laboral registrado 



Marco de referencia 

En este segundo bloque vamos a analizar el movimiento laboral registrado a 

través de los datos acerca de paro registrado, demandas de empleo, 

contratos registrados, y personas beneficiarias de prestaciones contributivas 

que proporciona el Servicio Público de Empleo.  

 

Demandas totales de empleo en 

la Comunitat Valenciana 

 

Demandas de empleo pendientes:  

Demandas de Empleo ene-12 % mensual % Int. anual 

No parados/as: 122.137 0,39% 7,54% 

Ocupadas 86.534 -1,24% 1,23% 

Con disponibilidad limitada 35.603 4,60% 26,74% 

Total Denos: 572.073 3,68% 9,14% 

Otros no ocupados/as 20.280 21,39% 95,28% 

Parados/as Registrados/as 551.793 3,13% 7,39% 

Total Demandantes: 694.210 3,09% 8,85% 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia.  

 

Los demandantes de empleo se refieren a los trabajadores y 

trabajadoras que se inscriben en los servicios públicos de empleo para la 

búsqueda de un empleo o mejorar el que ya poseen, para recibir otros 

servicios ajenos al empleo (orientación para el autoempleo, formación 

ocupacional, etc.) o por la obligatoriedad de inscribirse para recibir una 

prestación contributiva o un subsidio. Por lo que NO todas las personas 

inscritas como demandantes de empleo están buscando activamente una 

ocupación.  



Esta tabla pretende desagregar las personas demandantes de empleo 

por su tipología y así calcular por exclusión la cifra de paro registrado, que, 

como veremos más adelante, recoge a las personas que “quieren y pueden 

trabajar”.  

El Total de Demandantes se refiere a todas las personas que están 

inscritas en el servicio público de empleo de la Comunitat Valenciana, que 

en Enero de 2012 eran 694.210 personas, un 3,09% más que en Diciembre 

de 2011 y un 8,85% más respecto a Enero de 2011.  

Respecto a los demandantes “no parados”, es decir, aquellos que están 

inscritos en el servicio público de empleo pero ya están trabajando o su 

demanda de empleo es de disponibilidad limitada, en Enero de 2012 había 

122.137 personas, lo que supone un 0,39% más que el mes anterior, y un 

7,54% más respecto a Enero de 2011. Del colectivo “no parados”, los 

ocupados disminuyen un -1,24% respecto al mes anterior, mientras que 

aumentan un 1,24% en su variación interanual. Por su parte, los “no 

parados con disponibilidad limitada” aumentan más, un 4,6% respecto al 

mes anterior y un 26,74% respecto a Enero de 2011.  

Por otra parte, la población demandante no ocupada (“total denos”), 

está formada por 572.073 personas a fecha de Enero de 2012. Además 

aumenta un 3,68% respecto al mes anterior, y un 9,14% respecto a Enero 

de 2011. De los dos grupos que forman la Población Denos, el más 

importante es el de “parados registrados”, con un total de 551.793 

personas, y que también ha sufrido un aumento, en la variación interanual 

del 7,39%. Mayor ha sido el crecimiento para el otro grupo, el de “otros 

demandantes no ocupados” (estudiantes, demandantes de empleo con 

jornada inferior a 20 horas, demandantes de empleo coyuntural, etc.), que 

a pesar de ser un grupo reducido, ha crecido un 21,39% respecto al mes 

anterior y un 95,28% para el mismo mes de 2011.  

 

 

 

 

 

 



Paro registrado en la Comunitat 

Valenciana 

 

El concepto de paro registrado se refiere a las demandas de empleo 

(solicitudes de puestos de trabajo formuladas durante el mes de referencia 

en las Oficinas públicas de empleo por personas que queriendo y pudiendo 

trabajar desean hacerlo por cuenta ajena), excluyéndose estas situaciones: 

 personas trabajadoras ocupadas. 

 trabajadores y trabajadoras sin disponibilidad inmediata para el 

trabajo o situación incompatible con el mismo.  

 trabajadores y trabajadoras que demandan exclusivamente un 

empleo de características específicas.  

 trabajadores y trabajadoras eventuales agrarios beneficiarios del 

subsidio especial por desempleo.  

 demandantes con demanda suspendida y las persoas que rechacen 

acciones de inserción laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Paro, según sexo 

EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO EN LA COMUNITAT VALENCIANA. 

 dic-11 ene-12 % Var. mensua %Var.inter 
anual 

PARO REGISTRADO EN LA COMUNITA VALENCIANA 

HOMBRES 270.477 278.356 2,91% 6,07% 

MUJERES 264.559 273.437 3,36% 8,78% 

AMBOS SEXOS 535.036 551.793 3,13% 7,39% 

PARO REGISTRADO EN LA PROVINCIA DE VALENCIA. 

HOMBRES 132.233 136.608 3,31% 8,90% 

MUJERES 129.712 134.326 3,56% 10,49% 

AMBOS SEXOS 261.945 270.934 3,43% 9,68% 

PARO REGISTRADO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE. 

HOMBRES 106.697 109.042 2,20% 5,00% 

MUJERES 108.037 110.887 2,64% 7,04% 

AMBOS SEXOS 214.734 219.929 2,42% 6,02% 

PARO REGISTRADO EN LA PROVINCIA DE CASTELLON 

HOMBRES 31.547 32.706 3,67% -1,31% 

MUJERES 26.810 28.224 5,27% 7,71% 

AMBOS SEXOS 58.357 60.930 4,41% 2,68% 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia.  

En la Comunitat Valenciana hay a fecha de Enero de 2012 un total de 

535.036 personas paradas, lo que supone un aumento del paro respecto al 

mes de Diciembre de 2011 en un 3,13%, así como un aumento del 7,39% 

respecto a Enero de 2011. El aumento de paro en nuestra comunidad lo han  

sufrido más acusadamente las mujeres, ya que su variación interanual es 

del 8,78%, mientras que para los hombres es del 6,07%.  

Desagregando los datos por provincias podemos observar que Valencia 

es la provincia donde más ha aumentado el paro respecto al año 2011, 

concretamente un 9,68%. En este caso, también son las mujeres las que 

recogen tasas más altas, con una variación interanual del 10,49%, mientras 

que para los hombres es del 8,9%. Cabe destacar que en la provincia de 

Castellón  el paro ha aumentado un 7,71% para las mujeres respecto a 

Enero de 2011, mientras que para los hombres se ha reducido en un -

1,31%.  



 Paro, según grupo de edad 

EVOLUCIÓN PARO REGISTRADO POR GRUPOS DE EDAD EN LA COMUNITAT VALENCIANA. 

 dic-11 ene-12 % Var. mensual %Var.inter 
anual 

PARO REGISTRADO EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

-25 años 54.701 53.650 -1,92% -0,49% 

+25 años 480.335 498.143 3,71% 8,32% 

TOTAL EDAD 535.036 551.793 3,13% 7,39% 

PARO REGISTRADO EN LA PROVINCIA DE VALENCIA 

-25 años 27.787 27.091 -2,50% -0,08% 

+25 años 234.158 243.843 4,14% 10,89% 

TOTAL EDAD 261.945 270.934 3,43% 9,68% 

PARO REGISTRADO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 

-25 años 20.504 20.173 -1,61% 0,47% 

+25 años 194.230 199.756 2,85% 6,62% 

TOTAL EDAD 214.734 219.929 2,42% 6,02% 

PARO REGISTRADO EN LA PROVINCIA DE CASTELLON 

-25 años 6.410 6.386 -0,37% -4,98% 

+ 25 años 51.947 54.544 5,00% 3,65% 

TOTAL EDAD 58.357 60.930 4,41% 2,68% 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia.  

Respecto al paro registrado en función de la edad, en el total de la 

Comunitat Valenciana el paro ha aumentado para las personas mayores de 

25 años un 8,32% respecto a Enero de 2011, mientras que ha disminuido 

para los menores de 25 años un -0,49%. Esta misma tendencia también se 

produce al comparar los datos de Enero de 2012 con los de Diciembre de 

2011; para los menores de 25 años se ha reducido el paro registrado 

respecto al mes anterior un -1,92%, mientras que ha aumento para los 

mayores de 25 un 3,71%.  

Analizando la variación interanual se observa como para las provincias 

de Valencia y Alicante también se produce un aumento del paro para los 

mayores de 25 años y un mantenimiento de la población desempleada  para 

los menores de 25, mientras que en Castellón sí que se reduce la población 

desempleada menor de 25 años, concretamente un -4,98%.  

Si comparamos los datos actuales con los de Diciembre de 2011, 

vemos como la población desempleada menor de 25 años disminuye en las 

tres provincias, mientras que aumenta la mayor de 25 años.  



 Paro, según sectores desagregados por sexo 

EVOLUCIÓN PARO REGISTRADO SEGÚN SECTORES EN LA COMUNITAT VALENCIANA. 

 dic-11 ene-12 % Var. mensual %Var. Inter 
anual 

AGRICULTURA 

TOTAL  14.180 15.515 9,41% 20,25% 

HOMBRES 8.829 9.543 8,09%   

MUJERES 5.351 5.972 11,61%   

INDUSTRIA 

TOTAL  86.634 88.437 2,08% 1,39% 

HOMBRES 46.052 47.107 2,29%   

MUJERES 40.582 41.330 1,84%   

CONSTRUCCION 

TOTAL  88.535 89.532 1,13% -1,66% 

HOMBRES 79.529 80.370 1,06%   

MUJERES 9.006 9.162 1,73%   

SERVICIOS 

TOTAL  309.088 322.486 4,33% 12,34% 

HOMBRES 124.255 129.937 4,57%   

MUJERES 184.833 192.549 4,17%   

SIN EMPLEO ANTERIOR 

TOTAL  36.599 35.823 -2,12% 0,71% 

HOMBRES 11.812 11.399 -3,50%   

MUJERES 24.787 24.424 -1,46%   

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia.  

En la Comunitat Valenciana ha aumentado el paro respecto a 

Diciembre de 2011 en todos los sectores, excepto para aquellas personas 

que se encontraban sin un empleo anterior, para las que el paro ha 

descendido un -2,12%. El aumento del paro es más significativo en el 

sector de la Agricultura, donde aumenta un 9,41%, y especialmente para 

las mujeres, cuya variación mensual es del 11,61%.  

En cuanto a la variación interanual, ha habido un aumento del paro 

respecto a Enero de 2011 en todos los sectores, excepto en la Construcción 

donde ha descendido un -1,66%. Aumenta de manera significativa para el 

sector de la Agricultura (un 20,25%), y para el sector Servicios (un 

12,34%). 

 



EVOLUCION DEL PARO REGISTRADO SEGÚN SECTORES EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 

 dic-11 ene-11 % Var. mensual %Var. Inter 
anual 

AGRICULTURA 

TOTAL  5.718 6.262 9,51% 21,57% 

HOMBRES 3.171 3.296 3,94%   

MUJERES 2.547 2.966 16,45%   

INDUSTRIA 

TOTAL  37.580 37.689 0,29% -0,03% 

HOMBRES 17.401 17.567 0,95%   

MUJERES 20.179 20.122 -0,28%   

CONSTRUCCIÓN 

TOTAL  37.054 37.289 0,63% -2,06% 

HOMBRES 33.492 33.692 0,60%   

MUJERES 3.562 3.597 0,98%   

SERVICIOS 

TOTAL  117.622 122.115 3,82% 11,13% 

HOMBRES 47.556 49.503 4,09%   

MUJERES 70.066 72.612 3,63%   

SIN EMPLEO ANTERIOR 

TOTAL  16.760 16.574 -1,11% -0,37% 

HOMBRES 5.077 4.984 -1,83%   

MUJERES 11.683 11.590 -0,80%   

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia.  

En la provincia de Alicante, también ha aumentado el paro respecto a 

Enero de 2011 en el sector de la Agricultura y en el sector Servicios, un 

21,57% y un 11,13% respectivamente. Por el contrario, se ha reducido el 

paro en el sector de la Construcción, un -2,06%, y ha permanecido 

prácticamente estable para la Industria y para aquellas personas sin un 

empleo anterior.  

En comparación con el mes anterior, el paro también ha aumentado 

para la Agricultura y el sector Servicios, un 9,51% y un 3,82% 

respectivamente. En el sector de la agricultura existe una gran diferencia 

entre hombres y mujeres, ya que mientras que para ellos la variación 

mensual ha sido de 3,94%, para ellas ha sido del 16,45%. Asimismo, y en 

términos globales, se ha mantenido la población desempleada en respecto 

al mes anterior en la Industria y en la Construcción, mientras que se ha 

reducido un -1,11% para aquellas personas sin un empleo anterior.  



EVOLUCIÓN PARO REGISTRADO SEGÚN SECTORES EN LA PROVINCIA DE CASTELLON 

 dic-11 ene-12 % Var. mensual %Var. Inter 
anual 

AGRICULTURA 

TOTAL  1.872 2.095 11,91% 17,70% 

HOMBRES 1.333 1.529 14,70%   

MUJERES 539 566 5,01%   

INDUSTRIA 

TOTAL  9.951 10.170 2,20% -7,56% 

HOMBRES 6.264 6.385 1,93%   

MUJERES 3.687 3.785 2,66%   

CONSTRUCCIÓN 

TOTAL  10.925 11.035 1,01% -9,00% 

HOMBRES 9.806 9.911 1,07%   

MUJERES 1.119 1.124 0,45%   

SERVICIOS 

TOTAL  31.592 33.748 6,82% 10,90% 

HOMBRES 12.828 13.657 6,46%   

MUJERES 18.764 20.091 7,07%   

SIN EMPLEO ANTERIOR 

TOTAL  4.017 3.882 -3,36% -3,05% 

HOMBRES 1.316 1.224 -6,99%   

MUJERES 2.701 2.658 -1,59%   

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia.  

En la provincia de Castellón, el paro ha aumentado respecto a Enero 

de 2011 en el sector de la Agricultura (17,7%) y en el sector servicios 

(10,9%). Disminuye para el sector de la Construcción (un -9%), para la 

Industria (un -7,56%) y para  aquellas personas que no tenían un empleo 

anterior (-3,05%).  

Respecto a la variación mensual, aumenta el paro en todos los 

sectores, especialmente en la Agricultura (11,91%), y en el sector Servicios 

(6,82%). En la agricultura el aumento es más grave para los hombres  

(tienen una tasa del 14,7%), que para las mujeres (5,01%). Por contra, 

desciende el paro para las personas que se encontraban sin un empleo 

anterior, especialmente para los hombres, cuya variación mensual es del -

6,99%, frente al -1,59% de las mujeres.  

 

 



EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO SEGÚN SECTORES EN LA PROVINCIA DE VALENCIA 

 dic-11 ene-12 % Var. mensual %Var. Inter 
anual 

AGRICULTURA 

TOTAL  6.590 7.158 8,62% 19,88% 

HOMBRES 4.325 4.718 9,09%   

MUJERES 2.265 2.440 7,73%   

INDUSTRIA 

TOTAL  39.103 40.578 3,77% 5,33% 

HOMBRES 22.387 23.155 3,43%   

MUJERES 16.716 17.423 4,23%   

CONSTRUCCION 

TOTAL  40.556 41.208 1,61% 0,90% 

HOMBRES 36.231 36.767 1,48%   

MUJERES 4.325 4.441 2,68%   

SERVICIOS 

TOTAL  159.874 166.623 4,22% 13,54% 

HOMBRES 63.871 66.777 4,55%   

MUJERES 96.003 99.846 4,00%   

SIN EMPLEO ANTERIOR 

TOTAL  15.822 15.367 -2,88% 2,91% 

HOMBRES 5.419 5.191 -4,21%   

MUJERES 10.403 10.176 -2,18%   

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia.  

En la provincia de Valencia el paro aumenta respecto a Enero de 2011 

en todos los sectores de actividad sin excepción. Se repite la tendencia de 

aumento en la Agricultura (19,88%), en el sector servicios (un 13,54), y 

cabe añadir el aumento que se produce en la Industria, de un 5,33%.  

En comparación con el paro del mes anterior, se ha producido un 

aumento en todos los sectores, excepto en aquellas personas que no tenían 

un empleo anterior, para las que el paro ha descendido en un -2,88%, 

siendo este descenso más acusado para los hombres, cuya variación 

mensual es del -4,21%, frente al -2,18% de las mujeres. Aumenta el paro 

en la Agricultura un 8,62%, seguido del sector Servicios (un 4,22%) y de la 

Industria (un 3,77%) No se producen diferencias significativas entre 

hombres y mujeres.    



Contratos registrados 

 

 Contratos registrados, por tipo de contrato. 

CONTRATOS REGISTRADOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

 dic-11 ene-12 % Var. Mensual % Var int.Anual 

TOTAL INDEFINIDOS: 5.694 6.716 17,95% -27,03% 

MUJERES 2.412 2.789 15,63% -30,08% 

HOMBRES 3.282 3.927 19,65% -24,70% 

INDEFINIDO ORDINARIO  3.431  -13,12% 

MUJERES  1.284  -21,99% 

HOMBRES  2.147  -6,77% 

INDEFINIDO DE FOMENTO  378  -57,67% 

MUJERES   179  -59,13% 

HOMBRES  199  -56,26% 

 

CONTRATOS TEMPORALES: 90.507 80.018 -11,59% -4,67% 

MUJERES 38.490 35.013 -9,03% -0,21% 

HOMBRES 52.017 45.005 -13,48% -7,87% 

 

TOTAL CONTRATOS: 96.201 86.734 -9,84% -6,88% 

MUJERES 40.902 37.802 -7,58% -3,26% 

HOMBRES 55.299 48.932 -11,51% -9,49% 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia.  

En la Comunitat Valenciana han descendido el número total de 

contratos en el 2012, respecto a Diciembre de 2011 en un -9,84%. 

Debemos tener en cuenta que nos referimos al número de contratos 

registrados, y no al número de personas contratadas, ya que una misma 

persona puede tener varios contratos en un corto periodo de tiempo o 

simultáneamente. Por tanto, el análisis de estos datos debe realizarse con 

precaución ya que el aumento del número de contratos no tiene por qué 

conllevar un aumento del número de personas asalariadas.  

Asimismo, en nuestra comunidad, han descendido el número de 

contratos respecto al mes de Enero de 2011 en un -6,88%, sufriendo una 

reducción más acusada los contratos indefinidos (-27,03%), que los 

contratos temporales (-4, 67%). Además, respecto al mes anterior, 

Diciembre de 2011, se ha producido un descenso en el total de contratos de 



un -9,84%, produciéndose un aumento del casi 18% en los contratos 

indefinidos y una reducción del -12% para los contratos temporales.  

Respecto a la variación interanual de los contratos indefinidos, ha sido 

mayor el descenso en los de fomento del empleo (una caída en la 

contratación del -57,67%), que los contratos indefinidos ordinarios (con un 

descenso del -13,12%). La caída de la contratación indefinida ha sido más 

grave para las mujeres, con un descenso del -59,13% en los contratos 

indefinidos de fomento del empleo, y de -21,99% en los indefinidos 

ordinarios. Asimismo, y en lo que respecta a la contratación temporal, la 

caída respecto al año anterior es de -7,87% para los hombres, mientras que 

para las mujeres ha permanecido casi estable.  

 

CONTRATOS REGISTRADOS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 

 dic-11 ene-12 % Var. Mensual % Var Inter Anual 

TOTAL INDEFINIDOS: 1.953 2.390 22,38% -27,27% 

MUJERES 856 1.010 17,99% -29,86% 

HOMBRES 1.097 1.380 25,80% -25,24% 

INDEFINIDO ORDINARIO  1.230  -13,01% 

MUJERES  477  -21,42% 

HOMBRES  753  -6,69% 

INDEFINIDO DE FOMENTO  98  -63,30% 

MUJERES  47  -63,28% 

HOMBRES  51  -63,31% 

  

CONTRATOS TEMPORALES 25.560 25.530 -0,12% 2,14% 

MUJERES 12.065 11.844 -1,83% 7,92% 

HOMBRES 13.495 13.686 1,42% 5,12% 

  

TOTAL: 27.513 27.920 1,48% -1,28% 

MUJERES 12.921 12.854 -0,52% -18,98% 

HOMBRES 14.592 15.066 3,25% 21,35% 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia.  

En la provincia de Alicante, se produce un aumento del 1,48% de la 

contratación respecto a Diciembre de 2011, con una clara distinción entre 

sexos, ya que aumenta un 3,25% la contratación masculina, mientras que 

desciende un -0,52 la femenina. Por tipología de contratos, se puede 

observar cómo aumenta la contratación indefinida un 22,38%, sobre todo 

para los hombres, cuya variación mensual es del 25,8%. Los contratos 



temporales se mantienen prácticamente estables, aunque aumentan un 

1,42% para los hombres, mientras que disminuyen un -1,83% para las 

mujeres.  

En lo que respecta a la variación interanual, en términos generales cae 

la contratación un -1,28%, aunque con una tendencia contraía entre sexos 

ya que aumenta la contratación masculina un 21,35% y disminuye la 

femenina un -18,98%. Aumenta ligeramente la contratación temporal (un 

2,14%), sensiblemente más para las mujeres (7,92%) que para los 

hombres (5,12%). Por el contrario, cae la contratación indefinida, un -

27,27%, sobre todo para los contratos indefinidos de fomento del empleo, 

cuya tasa desciende un -63,3%, frente al -13,01% de la contratación 

indefinida ordinaria.  

 

CONTRATOS REGISTRADOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLON 

 dic-11 ene-12 % Var. Mensual % Var. Inter anual 

TOTAL INDEFINIDOS: 695 704 1,29% -30,91% 

MUJERES 279 327 17,20% -21,96% 

HOMBRES 416 377 -9,38% -37,17% 

INDEFINIDO ORDINARIO  285  -31,98% 

MUJERES  129  -29,51% 

HOMBRES  156  -33,90% 

INDEFINIDO DE FOMENTO  62  -29,55% 

MUJERES  43  38,71% 

HOMBRES  19  -66,67% 

  

CONTRATOS TEMPORALES 11.638 8.369 -28,09% -9,95% 

MUJERES 4.266 3.402 -20,25% 8,59% 

HOMBRES 7.372 4.967 -32,62% -19,38% 

  

TOTAL: 12.333 9.073 -26,43% -12,02% 

MUJERES 4.545 3.729 -17,95% 4,98% 

HOMBRES 7.788 5.344 -31,38% -20,96% 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia.  

En la provincia de Castellón el número de contratos respecto al mes de 

Enero de 2011 se ha reducido en un -12,02%, disminuyendo los contratos 

indefinidos en un -30,91% y los temporales en un -9,95%.  Para los 

contratos temporales, la caída es especialmente grave para los hombres, 

cuya variación interanual se sitúa en el -19,38%, mientras que aumenta la 



contratación temporal para las mujeres un 8,59%. Asimismo, se produce 

también una fuerte polarización entre sexos en el caso de la contratación 

indefinida de fomento del empleo, ya que ésta disminuye para los hombres 

un -66,67%, mientras que aumenta para las mujeres en un 38,71%.  

Respecto al mes anterior, Diciembre de 2011, ha habido un descenso 

en el total de contratos muy significativo (el más acusado de las tres 

provincias) ya que la contratación se ha reducido en un -26,43%, afectando 

más a los hombres que a las mujeres, con tasa de -31,38% y -17,95% 

respectivamente. Además, los contratos temporales se han reducido en un -

28,09%, mientras que los contratos indefinidos han aumentado en un 

1,29%. Asimismo, y en lo que respecta a la contratación indefinida, ésta ha 

aumentado un 17,2% para las mujeres, mientras que desciende la 

contratación indefinida para los hombres un -9,38%.  

 

 

CONTRATOS REGISTRADOS EN LA PROVINCIA DE VALENCIA 

 dic-11 ene-12 % Var. Mensual % Var. Inter anual 

TOTAL INDEFINIDOS: 3.046 3.622 18,91% -26,07% 

MUJERES 1.277 1.452 13,70% -31,83% 

HOMBRES 1.769 2.170 22,67% -21,63% 

INDEFINIDO ORDINARIO  1.916  -9,45% 

MUJERES  678  -20,79% 

HOMBRES  1.241  -1,51% 

INDEFINIDO DE FOMENTO  218  -59,48% 

MUJERES  89  -68,1% 

HOMBRES  129  -50,19% 

  

CONTRATOS TEMPORALES 53.309 46.119 -13,49% -15,45% 

MUJERES 22.159 19.767 -10,79% -5,78% 

HOMBRES 31.150 26.352 -15,40% -8,08% 

  

TOTAL: 56.355 49.741 -11,74% -8,81% 

MUJERES 23.436 21.219 -9,46% -8,18% 

HOMBRES 32.919 28.522 -13,36% -9,28% 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia.  



En la provincia de Valencia, ha descendido el número de contratos 

respecto al mes de Enero de 2011 en un -8,81%, disminuyendo más los 

contratos indefinidos (-26,07%), que los contratos temporales (-15,45%). 

Respecto a la variación interanual de los contratos indefinidos ha sido 

mayor el descenso en la contratación indefinida de fomento del empleo (una 

caída del -59,48%), que los contratos indefinidos ordinarios (con un 

descenso del -9,45%). En ambos casos esta disminución en la contratación 

ha sido más grave para las mujeres,  sobre todo en el contrato indefinido 

ordinario, que tiene una variación interanual femenina del -20,79%, frente 

a las masculina del -1,51%. En cambio, la caída de la contratación temporal 

ha sido más grave para los hombres que para las mujeres, con variaciones 

interanuales de -8,08% y de -5,78% respectivamente.  

Asimismo, respecto al mes anterior, Diciembre de 2011, ha habido un 

descenso en el total de contratos del -11,74%, especialmente para los 

hombres, quienes han sufrido un descenso del -13,36% frente al -9,46% de 

las mujeres. Además, se ha producido un aumento del 18,91% en los 

contratos indefinidos y una reducción del -13,49% para los contratos 

temporales.  

 



Prestaciones totales por desempleo1: 

 Beneficiarios/as  de las prestaciones totales por desempleo y tasa total de cobertura de la Comunitat 

Valenciana y provincias 

 

BENEFICIARIOS/AS PRESTACIONES TOTALES POR DESEMPLEO 

 Dic. 

2010 

Enero 

2011 

Feb. 

2011 

Marzo 

2011 

Abril 

2011 

Mayo 

2011 

Junio 

2011 

Julio 

2011 

Agosto 

2011 

Sept. 

2011 

Oct. 

2011 

Nov. 

2011 

Dic. 

2011 

Variación 

mensual 

Variación 

anual 

ALICANTE 129.800 129.638 127.517 125.065 119.467 115.675 114.339 113.930 115.776 114.104 114.780 117.985 119.627 1,39% -7,84% 

CASTELLÓN 40.800 41.648 41.886 42.204 40.951 40.557 40.376 39.798 39.576 37.181 35.829 36.359 36.627 0,74% -10,23% 

VALENCIA 155.500 158.227 159.222 159.887 156.136 153.980 157.655 158.533 160.521 152.583 147.485 149.613 151.600 1,33% -2,51% 

COMUNITAT 

VALENCIAN 

326.100 329.513 328.625 327.156 316.554 310.212 312.370 312.261 315.873 303.868 298.094 303.957 307.854 1,28% -5,60% 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia.  

TASA DE COBERTURA DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO 

 Dic. 

2010 

Enero 

2011 

Feb. 

2011 

Marzo 

2011 

Abril 

2011 

Mayo 

2011 

Junio 

2011 

Julio 

2011 

Agosto 

2011 

Sept. 2011 Oct. 

2011 

Nov. 2011 Dic. 2011 Variación 

mensual 

Variación 

anual 

ALICANTE 64% 62% 61% 59% 58% 57% 57,85% 56,66% 56,38% 54,62% 53,90% 54,94% 55,71% 0,77% -8,29% 

CASTELLÓN 71% 70% 68% 68% 67% 68% 70,29% 69,07% 66,08% 61,38% 61,12% 62,30% 62,76% 0,46% -8,24% 

VALENCIA 65% 64% 63% 62% 61% 60% 61,96% 61,26% 61,62% 58,40% 56,43% 57,12% 57,87% 0,75% -7,13% 

COMUNITAT 

VALENCIANA 

65% 64% 62% 61% 60% 60% 61,30% 60,34% 61,04% 57,80% 55,93% 56,81% 57,54% 0,73% -7,46% 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia.  

                                                           
1
 Entendemos por Prestaciones Totales por Desempleo: la prestación contributiva por desempleo, más el subsidio por desempleo, más la Renta Activa de Inserción.  



 

En Diciembre de 2011 habían en la Comunitat Valenciana 307.854 personas que percibían alguna de las prestaciones por 

desempleo nombradas anteriormente, es decir, una Tasa de Cobertura del 57,54%. Analizando los datos por provincias se 

observa cómo, en la fecha referida, Castellón es quien tiene la Tasa de Cobertura más alta, con un 62,76%, seguida de Valencia 

con un 57,87% y por último Alicante con un 55,71%.  

En término generales, los meses de Diciembre  de 2010 y Enero de 2011 fueron los que recogieron mayores Tasa de 

Cobertura, con un 65% y 64%%, mientras que Octubre fue el mes con la Tasa de Cobertura más baja, con un 55,93%.  

Se ha producido una tendencia decreciente en cuanto a la cobertura de personas desempleadas, llegando en Octubre a una 

tasa del 55,93%. Es a partir de este mes cuando vuelven a aumentar el número de personas cubiertas, situándose la Tasa de 

Cobertura a finales de 2011 en el 57,54%.  

En las tres provincias se produce un aumento de la variación mensual, es decir, se ha producido un aumento de las 

personas beneficiarias de alguna de las mencionadas prestaciones por desempleo con respecto al mes anterior. Sin embargo, 

decrece el número de personas beneficiarias de alguna prestación con respecto a Diciembre de 2010, sobre todo en la Provincia 

de Castellón, donde la vairación interanual es del -10,23%, casi del doble que la de la Comunitat Valenciana, que es del -5,6%. 

 

 

 

 



 Beneficiarios/as de la prestación contributiva y tasa de cobertura de la Comunitat Valenciana y provincias. 

BENEFICIARIOS/AS DE LA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA POR DESEMPLEO 

 Dic. 

2010 

Enero 

2011 

Feb. 

2011 

Marzo 

2011 

Abril 

2011 

Mayo 

2011 

Junio 

2011 

Julio 

2011 

Agosto 

2011 

Sept. 

2011 

Oct. 

2011 

Nov. 

2011 

Dic. 

2011 

Variación 

mensual 

Variación 

anual 

ALICANTE 56.319 55.757 53.523 51.843 49.519 46.854 47.585 48.983 51.058 48.657 48.301 49.445 50.619 2,37% -10,12% 

CASTELLÓN 22.168 22.336 21.478 20.996 20.343 19.733 19.801 20.344 20.644 18.853 18.098 18.328 18.640 1,70% -15,91% 

VALENCIA 82.689 83.314 82.398 82.103 80.642 78.350 81.736 85.247 87.939 80.795 76.820 77.326 78.524 1,55% -5,04% 

COMUNITAT 

VALENCIANA 

161.176 161.407 157.399 154.942 150.504 144.937 149.122 154.574 159.641 148.305 143.219 145.099 147.783 1,85% -8,31% 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia. 

TASA DE COBERTURA DE LA PRESTACION CONTRIBUTIVA POR DESEMPLEO 

 Dic. 

2010 

Enero 

2011 

Feb. 

2011 

Marzo 

2011 

Abril 

2011 

Mayo 

2011 

Junio 

2011 

Julio 

2011 

Agosto 

2011 

Sept. 2011 Oct. 

2011 

Nov. 2011 Dic. 2011 Variación 

mensual 

Variación 

anual 

ALICANTE 28% 27% 25% 24% 24% 23% 24,07% 24,36% 24,87% 23,29% 22,68% 23,03% 23,57% 0,54% -4,43% 

CASTELLÓN 39% 38% 35% 34% 33% 33% 34,47% 35,31% 34,47% 31,35% 30,87% 31,41% 31,94% 0,53% -7,06% 

VALENCIA 35% 34% 32% 32% 31% 30% 32,12% 32,94% 33,76% 30,93% 29,39% 29,52% 29,98% 0,46% -5,02% 

COMUNITAT 

VALENCIANA 

32% 31% 30% 29% 29% 28% 29,26% 29,87% 30,85% 28,21% 26,87% 27,12% 27,62% 0,5% -4,38% 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia. 

 

A fecha de Diciembre de 2011 había en la Comunitat Valenciana 147.783 personas que percibían la prestación contributiva 

por desempleo, 13.393 personas menos que a principios de año, y lo que supone una tasa de cobertura del 27,62%.  

En este caso la evolución de la Tasa de Cobertura también ha sido decreciente hasta llegar a Octubre, mes con la Tasa de 

Cobertura más baja, con un 26,87%, produciéndose un ascenso a partir de este mes. .  



Comparando las tres provincias vemos como Castellón es la provincia que posee las tasas de cobertura más altas mientras 

que Alicante es la provincia con tasas de cobertura más bajas.  

En cuanto a las variaciones mensuales e interanuales, se observa como en las tres provincias, así como en la Comunitat 

Valenciana, las personas beneficiarias de la prestación contributiva han aumentado respecto al mes anterior, especialmente en 

Alicante, cuya tasa de variación mensual es del 2,37%. En cambio, y comparando los datos con el mes de Diciembre de 2010, 

disminuyen las personas beneficiarias, con mayor intensidad en la provincia de Castellón, que desciende un -15,91%.  

 

 

 

 Beneficiarios/as del subsidio por desempleo y tasa de cobertura de la Comunitat Valenciana y provincias.  

 

BENEFICIARIOS/AS DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO 

 Dic. 

2010 

Enero 

2011 

Feb. 

2011 

Marzo 

2011 

Abril 

2011 

Mayo 

2011 

Junio 

2011 

Julio 

2011 

Agosto 

2011 

Sept. 

2011 

Oct. 

2011 

Nov. 

2011 

Dic. 

2011 

Variación 

mensual 

Variación 

anual 

ALICANTE 62.164 62.214 61.947 60.731 57.305 55.654 53.255 51.229 50.894 51.240 52.055 53.601 53.985 0,72% -13,16% 

CASTELLÓN 17.746 18.350 19.332 20.029 19.372 19.434 19.064 17.827 17.302 16.621 15.910 16.047 15.944 -0,64% -10,15% 

VALENCIA 65.034 66.824 68.416 68.853 66.348 65.873 65.741 62.963 62.181 60.806 59.162 60.084 60.617 0,89% -6,79% 

COMUNITAT 

VALENCIANA 

144.944 147.388 149.695 149.613 143.025 140.961 138.060 132.019 130.377 128.667 127.127 129.732 130.546 0,63% -9,93% 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia. 

 



TASA DE COBERTURA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO 

 Dic. 

2010 

Enero 

2011 

Feb. 

2011 

Marzo 

2011 

Abril 

2011 

Mayo 

2011 

Junio 

2011 

Julio 

2011 

Agosto 

2011 

Sept. 

2011 

Oct. 

2011 

Nov. 

2011 

Dic. 2011 Variación 

mensual 

Variación 

anual 

ALICANTE 30% 30% 29% 29% 28% 27% 26,94% 25,48% 24,79% 24,53% 24,45% 24,96% 25,14% 0,18% -4,86% 

CASTELLÓN 31% 31% 31% 32% 32% 33% 33,19% 30,94% 28,89% 27,64% 27,14% 27,50% 27,32% -0,18% -3,68% 

VALENCIA 27% 27% 27% 27% 26% 26% 25,84% 24,33% 23,87% 23,27% 22,64% 22,94% 23,14% 0,20% -3,86% 

COMUNITAT 

VALENCIANA 

29% 29% 28% 28% 27% 27% 27,09% 25,51% 25,19% 24,47% 23,85% 24,25% 24,40% 0,15% -4,60% 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia. 

 

En la Comunitat Valenciana habían 130.546 personas que percibían el subsidio de desempleo a fecha de Diciembre de 2011, 

14.398 menos que en Diciembre de 2010. Esto supone una Tasa de Cobertura del 24,4%.  

La tasa de cobertura más alta a finales de 2011 la recoge Castellón con un 27,32%, y Valencia es la provincia que tiene la 

tasa más baja, con un 23,14%. Siguiendo el mismo patrón que en las prestaciones anteriores, Octubre es el mes con la Tasa de 

Cobertura más baja, produciéndose a partir de aquí de nuevo un ascenso en cuanto al número de personas cubiertas por el 

subsidio.   

En cuanto a la variación mensual de las personas beneficiarias del subsidio por desempleo, se producen ligeros ascensos, 

siendo el más grande el de la provincia de Valenciana con un 0,89%, mientras que en Castellón se reduce el número de 

población beneficiaria respecto al mes anterior en un -0,64%.  Por el contrario, al comparar los datos actuales con los de 

Diciembre de 2010, se observa cómo en las tres provincias se produce un importante descenso de la población beneficiara de un 

subsidio por desempleo, siendo Alicante, con un -13,16%, la provincia con una variación interanual más elevada.  

 



 Beneficiarios/as de la Renta Activa de Inserción y tasa de cobertura de la Comunitat Valenciana y provincias.  

BENEFICIARIOS/AS DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCION 

 Dic. 

2010 

Enero 

2011 

Feb. 

2011 

Marzo 

2011 

Abril 

2011 

Mayo 

2011 

Junio 

2011 

Julio 

2011 

Agosto 

2011 

Sept. 

2011 

Oct. 

2011 

Nov. 2011 Dic. 2011 Variación 

mensual 

Variación 

anual 

ALICANTE 11.310 11.667 12.047 12.491 12.643 13.167 13.499 13.718 13.824 14.207 14.424 14.939 15.023 0,56% 32,83% 

CASTELLÓN 889 962 1076 1179 1236 1.390 1.511 1.627 1.630 1.707 1.821 1.984 2.043 2,97% 129,81% 

VALENCIA 7.803 8.089 8.408 8.931 9.146 9.757 10.178 10.323 10.401 10.982 11.503 12.203 12.459 2,10% 59,67% 

COMUNITAT 

VALENCIANA 

20.002 20.718 21.531 22.601 23.025 24.314 25.188 25.668 25.855 26.896 27.748 29.126 29.525 1,37% 47,61% 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia.  

 

TASA DE COBERTURA DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCION 

 Dic. 2010 Enero 
2011 

Feb. 
2011 

Marzo 
2011 

Abril 
2011 

Mayo 
2011 

Junio 
2011 

Julio 
2011 

Agosto 
2011 

Sept. 2011 Oct. 
2011 

Nov. 2011 Dic. 2011 Variación 
mensual 

Variación 
anual 

ALICANTE 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6,83% 6,82% 6,73% 6,80% 6,77% 6,96% 7,00% 0,04% 1,00% 

CASTELLÓN 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2,63% 2,82% 2,72% 2,84% 3,11% 3,40% 3,50% 0,10% 1,50% 

VALENCIA 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4,00% 3,99% 3,99% 4,20% 4,40% 4,66% 4,76% 0,10% 1,76% 

COMUNITAT 
VALENCIANA 

4% 4% 4% 4% 4% 5% 4,94% 4,96% 5,00% 5,12% 5,21% 5,44% 5,52% 0,08% 1,52% 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia.  

 

 

 



En Diciembre de 2011 había en la Comunitat Valenciana 29.525 personas que percibían la Renta Activa de Inserción, lo 

que supone una Tasa de Cobertura del 5,52%, y 9.523 personas beneficiarias más que en Diciembre de 2010.   

Alicante fue la provincia que cerró el año con una tasa de cobertura más alta, siendo ésta del 7%, 3,5 puntos por encima de 

Castellón y 2,24 por encima de Valencia. En las tres provincias las tasas de cobertura han tenido una tendencia al crecimiento, 

llegando en Diciembre d e2011 a su máximo anual.  

Asimismo, en las tres provincias ha habido un aumento de la población beneficiara de la RAI respecto al mes anterior, sobre 

todo en Castellón, cuya variación mensual es del 2,97%. Además, el crecimiento se hace más acusado cuando comparamos los 

datos de Diciembre de 2011 con los de 2010, ya que las personas beneficiarias de la RAI han llegado a aumentar un 129,81% en 

Castellón, o un 59,67% en Valencia. Sin lugar a dudas, la Renta Activa de Inserción es la prestación por desempleo que más ha 

visto aumentada su población beneficiaria a lo largo de 2011.  

 



 

 

Glosario 



Demandantes de empleo 
Las personas demandantes de empleo son aquellos trabajadores y 

trabajadoras que se inscriben en los servicios públicos de empleo para la 

búsqueda de un empleo o mejorar el que ya poseen, para recibir otros 

servicios ajenos al empleo (orientación para el autoempleo, formación 

ocupacional, etc.) o por obligatoriedad de inscribirse para percibir una 

prestación contributiva o un subsidio. Los demandantes de empleo se 

clasifican en tres grupos: 

- Ocupados. 

- Con disponibilidad limitada. 

- Demandantes de empleo no ocupados (DENOS).  

 

Demandantes de empleo no ocupados (Población 

DENOs) 
Son las personas demandantes de empleo que buscan activamente una 

ocupación (parados registrados), más determinados colectivos tales como 

estudiantes, trabajadores eventuales agrícolas subsidiados, demandantes 

de servicios previos al empleo (parados que realizan cursos de formación), 

etc.  

 

Ocupados/as 

Son aquellas personas demandante de empleo que teniendo ya un empleo 

buscan uno mejor o compatibilizarlo con el que ya realizan (mejora de 

empleo, pluriempleo, etc.): 

- perceptores de prestaciones adscritos en trabajos de colaboración 

social. 

- con expedientes de regulación de empleo. 

- trabajadores fijos discontinuos. 

- trabajadores eventuales agrarios subsidiados. 

- afiliados a la Seguridad Social en los regímenes generales o 

autónomos.  

 

Paro registrado 
El paro registrado está constituido por el total de demandas de empleo en 

alta, registradas por el Servicio Público de Empleo Estatal, existentes el 

último día de cada mes, excluyendo: 



- Demandantes con disponibilidad limitada: demandantes de servicios 

previos al empleo (por ejemplo, parados que realizan cursos de 

formación), demandantes de teletrabajo, demandantes de trabajo 

solo a domicilio, etc.  

- Demandantes ocupados: mejora de empleo, pluriempleo, etc.  

- Otros demandantes no ocupados (Otros DENOs): trabajadores 

eventuales agrarios subsidiados, demandantes de empleo coyuntural, 

demandantes de empleo de una jornada inferior a 20 horas y 

estudiantes.  

- Demandantes de otros servicios: demandantes suspendidos, 

demandantes que requieren orientación para el autoempleo, etc.  

Población Activa 
La población activa está formada por todas aquellas personas de 16 o más 

años que, en un determinado periodo de referencia, suministran mano de 

obra para la producción de bienes y servicios o están disponibles y en 

condiciones de incorporarse a dicha producción. La población activa se 

subdivide en población ocupada y parada. 

Población Inactiva 
La población económicamente inactiva comprende tanto a las personas de 

16 años o más que no desarrollaban una actividad económica, es decir, 

personas sin trabajo y disponibles para trabajar que no buscaban empleo o 

personas sin trabajo y no disponibles para trabajar. 

Población Ocupada 
Son las personas de 16 o más años que durante dicho periodo de referencia 

han estado trabajando durante al menos una hora a cambio de una 

retribución en dinero o especie o quienes teniendo trabajo han estado 

temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, vacaciones, etc. 

Las personas ocupadas se clasifican  atendiendo a la situación profesional 

en asalariados y no asalariados (empleadores, empresarios sin asalariados y 

autónomos, miembros de Cooperativas, ayudas familiares y otros).Los 

asalariados se clasifican según el tipo de contrato o relación laboral  en 

indefinidos y temporales; estos últimos tienen fijado el fin de su contrato o 



relación por medio de condiciones objetivas, tales como expiración de un 

cierto plazo, la realización de una tarea determinada, etc. Asimismo, la 

población ocupada se clasifica atendiendo a la duración de la jornada en 

ocupados a tiempo completo y ocupados a tiempo parcial.   

Población Parada 
Según Paro Estimado;  Son las estadísticas a partir de la Encuesta de la 

Población Activa y son las más adaptadas a las normas internacionales de 

clasificación. Sus resultados son los más fiables y los únicos comparables 

entre países, aun a pesar de que sean una muestra aleatoria de la 

población, y consecuentemente estén sujetos a una muestra de error y 

afectados por problemas de cobertura y recogida de información.  

Comprende  a todas las personas de 16 años o más que no tenían empleo 

ni habían trabajado en la semana de referencia de la encuesta, disponibles 

para trabajar en un plazo de dos semanas y que habían buscado durante el 

mes precedente, es decir, que habían tomado medidas concretas para 

buscar un trabajo por cuenta ajena o hecho gestiones para establecerse por 

su cuenta durante el mes precedente. Asimismo, son paradas las personas 

sin trabajo y disponibles para trabajar que estaban a la espera de 

incorporarse a un nuevo trabajo dentro de los tres meses posteriores a la 

semana de referencia y los ausentes del trabajo a consecuencia de una 

suspensión por regulación de empleo que no creían poder incorporarse a la 

empresa y que habían buscado trabajo y estaban disponibles para 

desempeñarlo. 

Según el reglamento 1897/2000 de la Comisión Europea, se considera que 

una persona busca empleo de forma activa si:  

 Ha estado en contacto con una oficina pública de empleo con el fin de 

encontrar trabajo. 

 Ha estado en contacto con una oficina privada (oficina de empleo 

temporal, empresa especializada en contratación, etc.) con el fin de 

encontrar trabajo. 

 Ha enviado una candidatura directamente a los empleadores.  

 Ha indagado a través de relaciones personales, por mediación de 

sindicatos, etc. 



 Se ha anunciado o ha respondido a anuncios de periódicos. 

 Ha estudiado ofertas de empleo. 

 Ha participado en una prueba, concurso o entrevista, en el marco de 

un procedimiento de contratación. 

 Ha estado buscando terrenos, locales o material. 

 Ha realizado gestiones para obtener permisos, licencias o recurso 

financieros. 

Tasa de Actividad: 
Representa la proporción de la población en edad de trabajar que es activa 

(suma de ocupados y parados) respecto a la población en edad de trabajar. 

Tasa de Feminización 
Representa la proporción de mujeres dentro de la Población Ocupada, se 

puede efectuar este cálculo para la población; activa, ocupada y parada. 

Tasa interanual de variación o variación anual 

relativa (V.a.r) 
Nos indica la diferencia entre la cantidad, en miles, del año inicial menos la 

cantidad del año final, dividido por la cantidad del año inicial y multiplicado 

por 100. 

Tasa de Ocupación 
Representa la proporción de población en edad de trabajar que tiene una 

ocupación remunerada. Es más alta cuanto mayor sea la tasa de actividad 

y/o cuanto menor sea la tasa de paro. 

Tasa de Paro 
Representa la proporción de la población Activa que está parada. Crece si se 

destruye empleo o si la incorporación de nuevos activos supera la creación 

de ocupación. 

Tasa de Temporalización 
Representa la proporción de personas trabajadoras asalariadas que tienen 

un contrato temporal. 



Trabajadores/as con disponibilidad limitada 
Son aquellos demandantes, sin empleo, que indican en su solicitud 

condiciones especiales de trabajo (por ejemplo, a domicilio, teletrabajo, en 

el extranjero, etc).  

 

 



 

 

Anexo 

Tablas de la 

encuesta de 

población activa 



 

 

 

POBLACIÓN ACTIVA 

Activos por grupo de edad, sexo y comunidad autónoma. Valores absolutos 
Unidades: Miles de personas 
 

 
 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES AMBOS SEXOS VARONES MUJERES 

 2011 IVT 2010 IVT 2011 T.IV 2010 T.IV 2011 T.IV 2010 T.IV T. Nacio T.Comuni T. Nacio T.Comuni T. Nacio T.Comuni 

 Comunitat Valenciana Comunitat Valenciana Comunitat Valenciana Variación Variación Variación 

Total 2.520,30 2.513,80 1.391,90 1.399,00 1.128,50 1.114,80 -0,10% 0,26% -0,86% -0,51% 0,83% 1,23% 
De 16 a 19 
años 

29,6 35 16,5 20 13,1 15 
-11,73% -15,43% -12,03% -17,50% -11,32% -12,67% 

De 20 a 24 
años 

168,2 180,3 85,8 94,4 
82,4 85,9 -6,38% -6,71% -7,53% -9,11% -5,09% -4,07% 

De 25 a 34 
años 

671,3 702,7 364,9 378,5 
306,5 324,2 -4,11% -4,47% -4,58% -3,59% -3,58% -5,46% 

De 35 a 44 
años 

760,1 750,3 419,4 415,5 
340,8 334,7 1,41% 1,31% 0,60% 0,94% 2,40% 1,82% 

De 45 a 54 
años 590,8 563,3 331,3 316,3 259,5 246,9 2,93% 4,88% 2,62% 4,74% 3,31% 5,10% 
De 55 y más 
años 300,3 282,4 174 174,2 126,2 108,1 4,74% 6,34% 2,07% -0,11% 8,74% 16,74% 

Fuente: EPA y elaboración propia.  

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
Tasas de actividad por distintos grupos de edad, sexo y comunidad autónoma 

Unidades: Porcentaje 
 

 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES AMBOS SEXOS VARONES MUJERES 

 2011 T.IV 2010 T.IV 2011 T. IV 2010 T. IV 2011 T. IV 2010T IV T. Nacio T. Comuni T. Nacio T. Comuni T. Nacio T Comuni 

 Comunitat Valenciana Comunitat Valenciana Comunitat Valenciana Variaciones Variaciones Variaciones 

Total 60,36% 60,23% 67,67% 67,93% 53,27% 52,74% -0,05 0,13 -0,42 -0,26 0,33 0,53 

Menores de 25 
años 

43,47% 46,17% 43,98% 47,97% 42,95% 44,3% -2,3 -2,7 -2,86 -3,99 -1,7 -1,35 

De 25 y más años 62,43% 62% 70,69% 70,55% 54,48% 53,75% 0,17 0,43 -0,17 0,14 0,54 0,73 

De 16 a 19 años 15,55% 18,1% 16,86% 20,14% 14,16% 15,94% -2 -2,55 -2,26 -3,28 -1,71 -1,78 

De 20 a 24 años 63,59% 66,05% 63,69% 67,85% 63,47% 64,18% -2,19 -2,46 -2,97 -4,16 -1,4 -0,71 

De 25 a 54 años 86,49% 85,69% 93,35% 92,19% 79,32% 78,89% 0,47 0,8 0,29 1,16 0,68 0,43 

De 55 y más años 21,72% 20,85% 27,65% 28,27% 16,77% 14,65% 0,62 0,87 0,07 -0,62 1,08 2,12 

Fuente: EPA y elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Activos por nivel de formación alcanzado, sexo y comunidad autónoma. Valores absolutos 

Unidades: Miles de personas 
 

 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES AMBOS SEXOS VARONES MUJERES 

 2011 T. IV 2010 T.IV 2011T.IV 2010 T. IV 2011 T.IV 2010 T.IV T.Nacion T.Comun T.Nacion T.Comun T.Nacion T.Comun 

 Comunitat Valenciana Comunitat Valenciana Comunitat Valenciana Variación Variacion Variación 

Total 2.520,30 2.513,80 1.391,90 1.399,00 1.128,50 1.114,80 -0,1% 0,26% -0,86% -0,51% 0,83% 1,23% 

Analfabetos 13,5 9,1 8,3 6,7 5,3 2,5 14,51% 48,35% 0,16% 23,88% 36,75% 112% 

Educación primaria 314,6 350,2 191,9 212,2 122,7 138 -10,69% -10,17% -10,02% -9,57% -11,74% -11,09% 

Educación secundaria primera 
etapa y formación e inserción 
laboral correspondiente 

792,3 781,1 490,5 479,7 301,8 301,3 1,63% 1,43% 1,06% 2,25% 2,50% 0,17% 

Educación secundaria segunda 
etapa y formación e inserción 
laboral correspondiente 

607,4 616,2 321 327,7 286,4 288,5 0,12% -1,43% -1,38% -2,04% 1,84% -0,73% 

Formación e inserción laboral con 
título de secundaria (2ª etapa) 

 0,8  0,3  0,5 11,27%  45%  -29,03%  

Educación superior, excepto 
doctorado 

776,5 743,7 368,5 363,7 408 380 2,36% 4,41% 2,11% 1,32% 2,59% 7,37% 

Doctorado 15,9 12,7 11,6 8,7 4,3 4 6,55% 25,2% 3,18% 33,33% 12,11% 7,5% 

Fuente: EPA y elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 



Tasas de actividad por nacionalidad, sexo y comunidad autónoma 
Unidades: Porcentaje 
 

 C. VALENCIANA TOTAL NACIONAL C. VALENCIANA 

 Ambos sexos Varones Mujeres Ambos 
sexos 

Varones Mujeres Ambos 
sexos 

Varones Mujeres 

 2011TIV 2010TIV 2011TIV 2010TIV 2011TIV 2010TIV Variación Variación 

Total 60,36% 60,23% 67,67% 67,93% 53,27% 52,74% -0,05 -0,42 0,33 0,13 -0,26 0,53 

Española 58,28% 58,57% 65,61% 66,43% 51,24% 50,83% 0,04 -0,43 0,5 -0,29 -0,82 0,41 

Extranjera 69,75% 67,66% 76,64% 74,83% 62,71% 61% -0,35 0,11 -0,67 2,09 1,81 1,71 

Fuente: EPA y elaboración propia. 

 

POBLACIÓN OCUPADA 

Ocupados por grupo de edad, sexo y comunidad autónoma. Valores absolutos 
Unidades: Miles de personas 
 

 COMUNITAT VALENCIANA TOTAL NACIONAL TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA 

 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES Ambos 
sexos 

Varones Mujeres Ambos 
sexos 

Varones Mujeres 

 2011 T.IV 2010 T.IV 2011 T.IV 2010 T.IV 2011 T.IV 2010 T.IV VARIACIONES VARIACIONES 

Total 1.879,00 1.937,90 1.033,70 1.083,20 845,3 854,7 -3,26% -3,96% -2,40% -3,04% -4,57% -1,10% 

De 16 a 19 años 7,7 8,4 3,2 5,3 4,5 3,1 -25,20% -27,67% -21,67% -8,33% -39,62% 45,16% 

De 20 a 24 años 82,5 107,3 36,8 57,2 45,7 50,1 -15,60% -17,11% -14,01% -23,11% -35,66% -8,78% 

De 25 a 34 años 481,7 526,5 257,1 283,3 224,6 243,2 -7,25% -7,82% -6,59% -8,51% -9,25% -7,65% 

De 35 a 44 años 585,3 590,8 327,1 327,3 258,2 263,5 -2,12% -2,66% -1,43% -0,93% -0,06% -2,01% 

De 45 a 54 años 469 471,2 264,6 269,3 204,4 201,9 -0,08% -0,57% 0,54% -0,47% -1,75% 1,24% 

De 55 y más años 252,7 233,6 144,9 140,8 107,8 92,8 2,64% 0,32% 6,06% 8,18% 2,91% 16,16% 

Fuente: EPA y elaboración propia. 



 
 

 
 
 

 
Tasa de empleo por grupo de edad, sexo y comunidad autónoma. Valores absolutos 

Unidades: Porcentaje 
 

 TOTAL COMUNITAT VALENCIANA TOTAL NACIONAL TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 

 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES AMBOS 
SEXOS 

VARONES MUJERES AMBOS 
SEXOS 

VARONES MUJERES 

 2011TIV 2010TIV 2011TIV 2010TIV 2011TIV 2010TIV VARIACIONES VARIACIONES 

Total 45% 46,44% 50,25% 52,6% 39,9% 40,43% -1,56 -2,03 -1,08 -1,44 -2,35 -0,53 
Menores de 25 años 19,83% 24,83% 17,19% 26,22% 22,59% 23,37% -3,8 -4,33 -3,24 -5 -9,03 -0,78 
De 25 y más años 48,08% 49,15% 54,47% 56,06% 41,93% 42,49% -1,35 -1,82 -0,88 -1,07 -1,59 -0,56 
De 16 a 19 años 4,06% 4,36% 3,29% 5,37% 4,87% 3,28% -1,67 -2,11 -1,2 -0,3 -2,08 1,59 
De 20 a 24 años 31,19% 39,33% 27,31% 41,12% 35,22% 37,46% -5,09 -5,7 -4,47 -8,14 -13,81 -2,24 
De 25 a 54 años 65,7% 67,52% 71,04% 73,05% 60,12% 61,71% -1,82 -2,13 -1,46 -1,82 -2,01 -1,59 

De 55 y más años 18,28% 17,25% 23,02% 22,84% 14,32% 12,58% 0,16 -0,37 0,58 1,03 0,18 1,74 

Fuente: EPA y elaboración propia. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Ocupados por nivel de formación alcanzado, sexo y comunidad autónoma. Valores absolutos 
Unidades: Miles de personas 

 
 TOTAL COMUNTAT VALENCIANA TOTAL NACIONAL T. COMUNITAT VALENCIANA 

 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES Ambos 
sexos 

Varones Mujeres Ambos 
sexos 

Varones Mujeres 

 2011 T IV 2010 T IV 2011 T IV 2010 T IV 2011 T IV 2010 T IV VARIACIONES VARIACIONES 

Total 1.879,00 1.937,90 1.033,70 1.083,20 845,3 854,7 -3,26% -3,96% -2,40% -3,04% -4,57% -1,10% 
Analfabetos 9 5,8 7,1 4,2 1,9 1,6 1,04% -7,55% 15,94% 55,17% 69,05% 18,75% 
Educación primaria 208,3 237,2 121,8 143,4 86,4 93,8 -0,16 -0,16% -0,17% -0,12% -0,15% -0,08% 
Educación secundaria primera 
etapa y formación e inserción 
laboral correspondiente 

548,8 573 344,4 356,2 204,4 216,8 -0,03 -0,04% -0,01% -0,04% -0,03% -0,06% 

Educación secundaria segunda 
etapa y formación e inserción 
laboral correspondiente 

441,8 467,5 235,8 249,8 206,1 217,7 -0,03 -0,04% -0,02% -0,05% -0,06% -0,05% 

Formación e inserción laboral con 
título de secundaria (2ª etapa) 

-- 0,8 -- 0,3 -- 0,5 15,63% 33,33% -16,00% -- -- -- 

Educación superior, excepto 
doctorado 

655,2 640,9 313,1 320,6 342,1 320,3 0,16% 0,59% -0,27% 2,23% -2,34% 6,81% 

Doctorado 15,9 12,7 11,6 8,7 4,3 4 4,32% 0,43% 10,85% 25,20% 33,33% 7,50% 

Fuente: EPA y elaboración propia. 

 

Tasas de empleo por nacionalidad, sexo y comunidad autónoma 
Unidades: Porcentaje 
 

 C. VALENCIANA TOTAL NACIONAL C. VALENCIANA 

 Ambos sexos Varones Mujeres Ambos 
sexos 

Varones Mujeres Ambos 
sexos 

Varones Mujeres 

 2011TIV 2010TIV 2011TIV 2010TIV 2011TIV 2010TIV Variación Variación 

Total 45% 46,44% 50,25% 52,6% 39,9% 40,43% -1,56 -2,03 -1,08 -1,44 -2,35 -0,53 

Española 45,5% 46,39% 51,36% 53,42% 39,88% 39,47% -1,25 -1,79 -0,74 -0,89 -2,06 0,41 

Extranjera: 42,75% 46,66% 45,43% 48,87% 40% 44,6% -1,25 -3,71 -3,44 -3,91 -3,44 -4,6 

Fuente: EPA y elaboración propia. 



Ocupados por sector económico, sexo y comunidad autónoma. Valores absolutos 
Unidades: Miles de personas 

 
 COMUNITAT VALENCIANA TOTAL NACIONAL T. COMUNTAT VALENCIANA 

 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES AMBOS 
SEXOS 

VARONES MUJERES AMBOS 
SEXOS 

VARONES MUJERES 

 2011TIV 2010TIV 2011TIV 2010TIV 2011TIV 2010TIV VARIACIONES VARIACIONES 

TOTAL 1.879,00 1.937,90 1.033,70 1.083,20 845,3 854,7 -3,26% -3,96% -2,40% -3,04% -4,57% -1,10% 
Agricultura 66,1 55,2 52,3 45,4 13,8 9,8 0,50% -0,17% 2,38% 19,75% 15,20% 40,82% 
Industria 318 321 237 239,3 81 81,7 -3,68% -2,90% -6,06% -0,93% -0,96% -0,86% 
Construcción 143,9 175,6 131,7 160 12,2 15,6 -18,80% -18,48% -22,49% -18,05% -17,69% -21,79% 
Servicios 1.351,00 1.386,10 612,7 638,5 738,3 747,6 -1,58% -1,26% -1,86% -2,53% -4,04% 1,24% 

Fuente: EPA y elaboración propia. 

 
 
 

Asalariados por tipo de sector (público o privado), sexo y comunidad autónoma. Valores absolutos 
Unidades: Miles de personas  

 
 COMUNITAT VALENCIANA TOTAL NACIONAL T. COMUNTAT VALENCIANA 

 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES AMBOS 
SEXOS 

VARONES MUJERES AMBOS 
SEXOS 

VARONES MUJERES 

 2011TIV 2010TIV 2011TIV 2010TIV 2011TIV 2010TIV VARIACIONES VARIACIONES 

ASALARIADOS 
TOTAL 

1.556,10 1.581,40 819 840,7 737,1 740,7 -3,17% -3,67% -2,59% -1,60% -2,58% -0,49% 

Asalariados del 
sector público 

296,1 258,9 132 114,3 164 144,5 -1,02% -0,70% -1,27% 14,37% 15,49% 13,49% 

Asalariados del 
sector privado 

1.260,00 1.322,60 686,9 726,4 573,1 596,2 -3,73% -4,31% -3,01% -4,73% -5,44% -3,87% 

Fuente: EPA y elaboración propia. 
 
 



 
 

 
Asalariados por tipo de contrato o relación laboral, sexo y comunidad autónoma. Valores absolutos 

Unidades: Miles de personas  
 

 COMUNITAT VALENCIANA TOTAL NACIONAL T. COMUNTAT VALENCIANA 

 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES AMBOS 
SEXOS 

VARONES MUJERES AMBOS 
SEXOS 

VARONES MUJERES 

 2011TIV 2010TIV 2011TIV 2010TIV 2011TIV 2010TIV VARIACIONES VARIACIONES 

TOTAL 1.556,10 1.581,40 819 840,7 737,1 740,7 -3,17% -3,67% -2,59% -1,60% -2,58% -0,49% 

Indefinidos 1.122,00 1.134,00 600 601,2 522 532,7 -3,38% -3,93% -2,74% -1,06% -0,20% -2,01% 

Temporales 434,1 447,4 219 239,5 215,2 208 -2,52% -2,86% -2,17% -2,97% -8,56% 3,46% 

Fuente: EPA y elaboración propia. 

 

 
 
 

 
Tasa de Temporalidad  

Unidades: Porcentaje 
 

 COMUNITAT VALENCIANA TOTAL NACIONAL 

 2011 2010 VARIACION ANUAL 2011 2010 VARIACION ANUAL 

TOTAL 27,90% 28,29% -0,39 24,98% 24,82% 0,16 
Hombres 26,74% 28,49% -1,75 24,05% 23,85% 0,20 
Mujeres 29,20% 28,08% 1,11 26,02% 25,91% 0,11 

Fuente: EPA y elaboración propia. 

 

 



Ocupados por situación profesional, sexo y comunidad autónoma. Valores absolutos 

Unidades: Miles de personas  
 

 COMUNITAT VALENCIANA TOTAL NACIONAL T. COMUNTAT VALENCIANA 

 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES AMBOS 
SEXOS 

VARONES MUJERES AMBOS 
SEXOS 

VARONES MUJERES 

 2011TIV 2010TIV 2011TIV 2010TIV 2011TIV 2010TIV VARIACIONES VARIACIONES 

TOTAL 1.879,00 1.937,90 1.033,70 1.083,20 845,3 854,7 -3,26% -3,96% -2,40% -3,04% -4,57% -1,10% 

Por cuenta propia 321,6 355,6 213,4 241,9 108,2 113,8 -3,74% -5,05% -1,04% -9,56% -11,78% -4,92% 

Asalariados 1.556,10 1.581,40 819 840,7 737,1 740,7 -3,17% -3,67% -2,59% -1,60% -2,58% -0,49% 

Fuente: EPA y elaboración propia. 

 

 

 

 

 
Tasa de Salarización 

Unidades: Porcentaje 
 

 COMUNITAT VALENCIANA TOTAL NACIONAL 

 2011 2010 VARIACION ANUAL 2011 2010 VARIACION ANUAL 

TOTAL 82,82% 81,60% 1,21 83,28% 83,19% 0,08 
Hombres 79,23% 77,61% 1,62 79,80% 79,57% 0,24 
Mujeres 87,20% 86,66% 0,54 87,53% 87,71% -0,18 

Fuente: EPA y elaboración propia. 

 



 

 

 

POBLACIÓN PARADA 

Parados por grupo de edad, sexo y comunidad autónoma. Valores absolutos 
Unidades: Miles de personas 
 

 COMUNITAT VALENCIANA TOTAL NACIONAL TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA 

 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES Ambos 
sexos 

Varones Mujeres Ambos 
sexos 

Varones Mujeres 

 2011 T.IV 2010 T.IV 2011 T.IV 2010 T.IV 2011 T.IV 2010 T.IV VARIACIONES VARIACIONES 

Total 641,3 575,9 358,1 315,7 283,2 260,2 12,29% 11,59% 13,12% 11,36% 13,43% 8,84% 

De 16 a 19 años 21,9 26,6 13,3 14,7 8,6 11,9 -4,09% -2,62% -5,87% -17,67% -9,52% -27,73% 

De 20 a 24 años 85,7 72,9 49 37,2 36,7 35,8 8,41% 6,67% 10,60% 17,56% 31,72% 2,51% 

De 25 a 34 años 189,6 176,2 107,8 95,2 81,9 80,9 6,56% 6,30% 6,85% 7,60% 13,24% 1,24% 

De 35 a 44 años 174,8 159,5 92,3 88,2 82,6 71,2 17,63% 16,77% 18,56% 9,59% 4,65% 16,01% 

De 45 a 54 años 121,7 92,1 66,6 47 55,1 45,1 19,10% 21,00% 16,99% 32,14% 41,70% 22,17% 

De 55 y más años 47,5 48,7 29,1 33,4 18,4 15,3 17,83% 12,48% 26,97% -2,46% -12,87% 20,26% 

Fuente: EPA y elaboración propia. 

 

 
 

 
 

 
 



Parados por nivel de formación alcanzado, sexo y comunidad autónoma. Valores absolutos 
Unidades: Miles de personas 

 
 TOTAL COMUNTAT VALENCIANA TOTAL NACIONAL T. COMUNITAT VALENCIANA 

 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES Ambos 
sexos 

Varones Mujeres Ambos 
sexos 

Varones Mujeres 

 2011 T IV 2010 T IV 2011 T IV 2010 T IV 2011 T IV 2010 T IV VARIACIONES VARIACIONES 

Total 641,3 575,9 358,1 315,7 283,2 260,2 12,29% 11,59% 13,12% 11,36% 13,43% 8,84% 
Analfabetos 4,5 3,3 1,1 2,5 3,4 0,9 32,64% 11,57% 58,25% 36,36% -56,00% 277,78% 
Educación primaria 106,4 113 70,1 68,8 36,3 44,2 2,11% 2,33% 1,75% -5,84% 1,89% -17,87% 
Educación secundaria primera 
etapa y formación e inserción 
laboral correspondiente 

243,5 208,1 146,2 123,5 97,3 84,6 13,99% 16,34% 10,81% 17,01% 18,38% 15,01% 

Educación secundaria segunda 
etapa y formación e inserción 
laboral correspondiente 

165,6 148,7 85,2 77,9 80,3 70,8 12,11% 10,50% 13,71% 11,37% 9,37% 13,42% 

Formación e inserción laboral con 
título de secundaria (2ª etapa) 

-- -- -- -- -- -- -14,29% 400,00% -
100,00% 

-- -- -- 

Educación superior, excepto 
doctorado 

121,4 102,8 55,5 43,1 65,9 59,7 18,86% 14,59% 22,38% 18,09% 28,77% 10,39% 

Doctorado -- -- -- -- -- -- 116,67% 200,00% 52,94% -- -- -- 

Fuente: EPA y elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



Parados por tiempo de búsqueda de empleo, sexo y comunidad autónoma. Valores absolutos 
Unidades: Miles de personas 
 

 COMUNITAT VALENCIANA TOTAL NACIONAL T. COMUNTAT VALENCIANA 

 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES AMBOS 
SEXOS 

VARONES MUJERES AMBOS 
SEXOS 

VARONES MUJERES 

 2011TIV 2010TIV 2011TIV 2010TIV 2011TIV 2010TIV VARIACIONES VARIACIONES 

TOTAL 641,3 575,9 358,1 315,7 283,2 260,2 12,29% 11,59% 13,12% 11,36% 13,43% 8,84% 
De 1 año a 
menos de 2 

168,4 165,3 99,5 105,6 68,9 59,6 -0,44% -6,68% 8,55% 1,88% -5,78% 15,60% 

2 años o más 189,1 119,2 108,3 56,5 80,8 62,7 51,99% 64,02% 40,38% 58,64% 91,68% 28,87% 
TOTAL LARGA 
DURACION 

357,5 284,5 207,8 162,1 149,7 122,3 22,43% 21,00% 24,16% 25,66% 28,19% 22,40% 

 

Tasa de paro por grupo de edad, sexo y comunidad autónoma. Valores absolutos 
Unidades: Porcentaje 
 

 TOTAL COMUNITAT VALENCIANA TOTAL NACIONAL TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 

 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES AMBOS 
SEXOS 

VARONES MUJERES AMBOS 
SEXOS 

VARONES MUJERES 

 2011TIV 2010TIV 2011TIV 2010TIV 2011TIV 2010TIV VARIACIONES VARIACIONES 

Total 25,45% 22,91% 25,73% 22,57% 25,1% 23,34% 2,52 2,51 2,53 2,54 3,16 1,76 
Menores de 25 años 54,39% 46,22% 60,9% 45,33% 47,41% 47,24% 5,76 6,11 5,43 8,17 15,57 0,17 
De 25 y más años 22,98% 20,73% 22,94% 20,54% 23,03% 20,96% 2,41 2,38 2,42 2,25 2,4 2,07 
De 16 a 19 años 73,9% 75,92% 80,5% 73,31% 65,56% 79,41% 5,52 6,65 4,02 -2,02 7,19 -13,85 
De 20 a 24 años 50,95% 40,46% 57,13% 39,39% 44,52% 41,64% 6,07 6,2 5,98 10,49 17,74 2,88 
De 25 a 54 años 24,04% 21,21% 23,91% 20,76% 24,21% 21,77% 2,54 2,56 2,52 2,83 3,15 2,44 
De 55 y más años 15,84% 17,25% 16,75% 19,18% 14,58% 14,15% 1,73 1,48 2,15 -1,41 -2,43 0,43 

Fuente: EPA y elaboración propia. 



Tasas de empleo por nacionalidad, sexo y comunidad autónoma 
Unidades: Porcentaje 

 
 C. VALENCIANA TOTAL NACIONAL C. VALENCIANA 

 Ambos sexos Varones Mujeres Ambos 
sexos 

Varones Mujeres Ambos 
sexos 

Varones Mujeres 

 2011TIV 2010TIV 2011TIV 2010TIV 2011TIV 2010TIV Variación Variación 

Total 25,45% 22,91% 25,73% 22,57% 25,1% 23,34% 2,52 20,01 2,53 2,54 3,16 1,76 

Española 21,92% 20,8% 21,72% 19,59% 22,16% 22,36% 2,22 36,52 2,25 1,12 2,13 -0,2 

Extranjera: 38,71% 31,04% 40,72% 34,69% 36,21% 26,89% 4,42 4,53 4,32 7,67 6,03 9,32 

Fuente: EPA y elaboración propia. 

 

POBLACIÓN INACTIVA 

Inactivos por grupo de edad, sexo y comunidad autónoma. Valores absolutos 
Unidades: Miles de personas 

 
 COMUNITAT VALENCIANA TOTAL NACIONAL TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA 

 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres 

 2011 T.IV 2010 T.IV 2011 T.IV 2010 T.IV 2011 T.IV 2010 T.IV VARIACIONES VARIACIONES 

Total 1.655,00 1.659,60 665,1 660,3 989,9 999,2 0,13% 1,08% -0,50% -0,28% 0,73% -0,93% 

De 16 a 19 años 160,9 158,3 81,5 79,4 79,4 78,9 1,00% 1,25% 0,75% 1,64% 2,64% 0,63% 

De 20 a 24 años 96,3 92,6 48,9 44,7 47,4 47,9 2,86% 5,37% 0,60% 4,00% 9,40% -1,04% 

De 25 a 34 años 89,5 96,9 25 33,2 64,5 63,6 -4,77% -7,10% -3,56% -7,64% -24,70% 1,42% 

De 35 a 44 años 99,1 100,7 25,8 25,6 73,3 75,1 -5,28% -2,06% -6,21% -1,59% 0,78% -2,40% 

De 45 a 54 años 127,3 139 28,6 35,3 98,7 103,7 -2,19% -4,29% -1,48% -8,42% -18,98% -4,82% 

De 55 a 64 años 270,2 278,5 100,7 97,9 169,4 180,6 -1,87% 0,90% -3,43% -2,98% 2,86% -6,20% 

De 65 y más 811,8 793,5 354,6 344,3 457,2 449,3 1,89% 1,99% 1,82% 2,31% 2,99% 1,76% 
 

Fuente: EPA y elaboración propia. 



Inactivos por clase principal de inactividad, sexo y comunidad autónoma. Valores absolutos 

Unidades: Miles de personas 

 
 COMUNITAT VALENCIANA TOTAL NACIONAL TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA 

 AMBOS SEXOS VARONES MUJERES Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres 

 2011 T.IV 2010 T.IV 2011 T.IV 2010 T.IV 2011 T.IV 2010 T.IV VARIACIONES VARIACIONES 

Total 1.655,00 1.659,60 665,1 660,3 989,9 999,2 0,13% 1,08% -0,50% -0,28% 0,73% -0,93% 

Estudiante 274,1 267,8 132,4 130,9 141,7 136,9 2,47% 1,70% 3,20% 2,35% 1,15% 3,51% 

Jubilado/prejubilado 650 664,5 409,4 406,3 240,6 258,2 2,20% 1,72% 3,18% -2,18% 0,76% -6,82% 

Labores del hogar 397,9 425,3 40,2 40 357,7 385,3 -4,30% 4,26% -4,99% -6,44% 0,50% -7,16% 

Incapacidad permanente 150,2 137,1 50,2 53,4 100 83,7 1,49% -1,11% 3,51% 9,56% -5,99% 19,47% 

Otras pensiones 159,8 140,4 18,6 10,8 141,2 129,6 1,38% 5,21% 1,00% 13,82% 72,22% 8,95% 

Otras 23 24,6 14,2 19 8,7 5,6 -5,66% -13,04% 12,51% -6,50% -25,26% 55,36% 
 

Fuente: EPA y elaboración propia. 

 

HOGARES 

Viviendas familiares. Variables principales 
Unidades: Miles de personas 

 COMUNITAT VALENCIANA 

 2011 2010 VARIACION ANUAL 

Viviendas con todos los activos en paro 191.700 165.500 15,83% 
Viviendas sin perceptores de ingresos 100.900 81.100 24,41% 

Fuente: EPA y elaboración propia. 

 

 



Tasas representativas de la incidencia del paro en las viviendas familiares con al menos un activo, por proporción 
de parados y comunidad.  

Unidades: Porcentaje 

 COMUNITAT VALENCIANA TOTAL NACIONAL 

 2011 2010 VARIACION ANUAL 2011 2010 VARIACION 
ANUAL 

Todos los activos parados 13,47% 11,7% 1,77 12,11% 10,25% 1,86 
Al menos la mitad de los activos parados 30,7% 28,16% 2,54 27,71% 24,57% 3,14 
Todos los activos ocupados 65,19% 67,5% -2,31 67,99% 71,15% -3,16 

Fuente: EPA y elaboración propia. 

 

 

 

 


