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Encuesta Población
Activa. 3 trimestre.

alarmante es la pérdida de 15.400 activos
respecto a la de hace un año.
La tasa de actividad de la ciudad se sitúa en el
56,61%,

L

para

las

mujeres

a

pesar

del

incremento de activas, se sitúa en el 52,57% por
A tercera encuesta del año para la ciudad
de València, registra datos algo peores
que la media de la Comunitat.

debajo de la media y muy por debajo de la de los
hombres que tienen tasas del 61,45%.
La población ocupada crece en la ciudad, se sitúa

Abajo se registran la evolución trimestral y anual

en 304.800 personas ocupadas, de las que

de las principales variables de mercado de

154.200 son hombres y 150.600 son mujeres.

trabajo.

Al igual que en la Comunitat, crece el empleo
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respecto al trimestre, aunque menos, con un
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incremento del 3,15%, lo que suponen 9.300
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empleos más y se reduce respecto al año, de
forma más intensa que para la Comunitat, al
registrar descensos de -5,66%, con la pérdida de

40,62

18.300 personas ocupadas menos.
Los resultados son muy desiguales por género,
4,19

0,38

7,57

3,15

al igual que ocurría con la población activa, son
las mujeres

P. Activa

-5,66
P. Ocupada
Var. Trimestral

y

incrementos

número de ocupadas en 10.500 mujeres, incluso

Crece la actividad y la tasa se registran
trimestrales

registran

trimestrales en la ocupación, al incrementarse el

P. Parada

Var. anual

Fte: Elaboración propia y Conselleria d´Economía Sostenible.

incrementos

las que

anuales

en

la

actividad. Situándose la población activa en
373.000 personas activas, de las que 184.100
son hombres y 188.900 mujeres. El crecimiento

registrando un dato positivo respecto al año con
300 mujeres más con empleo. En cambio, la
evolución para los hombres está en el polo
opuesto, con la pérdida de 1.100 empleos
masculinos y alarmante pérdida interanual de
21.300 empleos para los hombres.

de la población activa se debe al incremento de

Por supuesto esto se refleja en las tasas de

mujeres activas, se registran 16.400 más que el

empleo, se registra una tasa del 46,26%, lo que

trimestre anterior y 16.800 más que hace un

supone un incremento de la tasa respecto al

año. En cambio, se registran reducciones para
los hombres, se han perdido 2.300 respecto a
cifras del trimestre anterior, aunque la cifra
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trimestre del 1,58 puntos pero con una reducción

Se registra una tasa de temporalidad del 21%,

interanual de -3.54 puntos porcentuales.

lo que supone una tasa mayor a la del trimestre

En cuanto a las tasas según género, crece
respecto al trimestre tanto para hombres como

anterior (19%) pero menor a la de hace un año
(23,64%)

mujeres, situándose en el 51,47% y 41,91%

TABLA 1. EVOLUCIÓN PRINCIPALES TASAS

respectivamente. El buen dato para las mujeres

(%).

acorta la brecha de género, pasando de un
brecha interanual de más 13 puntos a reducirse
a menos de 10 puntos porcentuales, véase tabla
3.
La población asalariada, crece, con una tasa del
84,19 %, frente a la del trimestre anterior de
83,01% y se pierde respecto a la de hace un año

Tasa actividad
Tasa empleo
Tasa temporalidad
Tasa Salarización
Tasa Paro
Tasa Paro Larga Duración

3 T 2020
2T 2020
3T 2019
56,61
54,13
57,14
46,26
44,68
49,68
21,00
19,12
23,64
84,19
83,01
85,05
18,28
17,71
13,05
7,94
4,89
6,73

Fte: Elaboración propia y Conselleria d´Economía Sostenible.

Por sectores crece respecto al trimestre el

que estaba en el 85,05%.
En valores absolutos, la población asalariada
está en 256.600 personas, esto supone la
recuperación de 11.300 empleos asalariados
pero estamos por debajo de las cifras de hace un
año, con 18.200 empleos menos.

número de personas ocupadas que trabajan en
el sector servicios, con 11.100 personas más, y
también en industria con 600 personas más, se
pierde

en

construcción

y

agricultura.

La

evolución interanual por sectores decrece en
todos, salvo en industria que vuelve a crecer, con

En cuanto al tipo de empleo, se registra un

1.800 personas más. En cambio, se pierden

incremento tanto del indefinido -con un total de

14.800 en el sector servicios.

200.200 empleos- como del temporal, con un
total de 53.900 empleos. Mucho mayor el
incremento

del

temporal,

al

registrar

un

incremento trimestral del 14,93%, mientras que
el indefinido registra un incremento del 1,93%.
Se pierde empleo tanto temporal como indefinido
respecto al año.

La población parada crece, situándose en 68.200
personas, de las que 29.900 son hombres y
32.300 son mujeres. La evolución trimestral es
creciente, con el incremento de 4.800 personas
paradas, todas ellas mujeres, ya que el paro
entre los hombres se reduce, al registran 1.200
parados menos que en el trimestre anterior. Así

Se pierde empleo no asalariado, respecto al

mismo crece el paro respecto al año, con 19.700

trimestre,

personas paradas más, de las que 13.800 son

con

490

personas

menos

mantiene la cifra respecto al año pasado.

y

se

mujeres y 5.900 son hombres.
La tasa de paro se sitúa en el 18,28%, se registra
una tasa algo mayor que el anterior trimestre
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con 17,71% pero bastante superior a la de un
año con una tasa del 13,05%.

Así mismo crece la tasa de paro de larga duración
que se sitúa en 7,94%, el trimestre anterior fue
del 4,89% y hace un año del 6,73%.
En cuanto a la población inactiva, se sitúa
285.900, registra una clara reducción respecto a
cifras del trimestre anterior que se situaba en
302.500 personas. Este trimestre se reduce en
16.600

personas,

pasando

a

considerarse

población activa.
TABLA

2.

COMPARATIVA

PRINCIPALES

TASAS (%).
CIUDAD
Tasa actividad
Tasa empleo
Tasa temporalidad
Tasa Salarización
Tasa Paro
Tasa Paro Larga Duración
Fte:

Elaboración

propia

y

COMUNITAT
56,61
46,26
21,00
84,19
18,28

58,08
48,06
25,90
83,47
17,26

7,94

6,78

Conselleria

d´Economía

Sostenible..

GRANDES BRECHAS PARA LA POBLACIÓN
MÁS VULNERABLE.
Las principales tasas y variables poblacionales
registran grandes brechas de género y edad. Tal
y como se observa en la tabla 3, las mujeres y
personas jóvenes son los que más acusan las
crisis porque parten de situaciones peores.

PROGRAMAS DE
EMPLEO PARA
COMBATIR EL
COVID 19.
Se han puesto en marcha dos
programas de empleo dirigidos a
la contratación por parte de la
Administración local a la
población mayor de 30 años y
menor de 30 años.
El
programa
denominado
ECOVID 2020 dirigido a la
contratación
de
personas
preferentemente desempleadas
como consecuencia de la
coyuntura derivada por la COVID
19. Las obras o servicios a
realizar deben estar dirigidas a
prevenir, contener, paliar o
mitigar los efectos del COVID, en
el
ámbito
territorial
y
competencial de cada entidad
beneficiaria.

Otro programa, denominado
EMPUJU,
dirigido
a
la
contratación
de
personas
jóvenes,
desempleadas,
menores de 30 años.
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TABLA

3.

PRINCIPALES

TASAS

SEGÚN

GENERO Y GRUPO DE EDAD (%)

61,45
51,47

52,57
41,91

HOMBRES

MUJERES
T. ACTIVIDAD

Elaboración

propia

59,03
49,33

34,95

20,28

16,24

Fte:

46,32
18,76

16,43

MENOR 25 AÑOS
T. EMPLEO

y

MAYOR 25 AÑOS

METODOLOGIA

T. PARO

Conselleria

d´Economía

Sostenible..

Las personas menores de 25 años, acusan esta
crisis, con tasas de actividad muy por debajo de

La fuente consultada es la
Encuesta de la Población Activa.
Los datos son para la población
mayor de 16 años.

las del grupo mayor de 25 años, menos de la
mitad, las tasas de empleo son 1/3 de las
registradas para los mayores de 25 años y las
tasas de paro que casi triplican las del grupo
mayor de 25 años.
Malos datos para los Hogares, se incrementa
el número de viviendas con todos los activos
parados y se reduce el número de viviendas con
todos los activos ocupados. También cae el
número de viviendas sin activos.

Al ser explotación comarcal los
datos hay que interpretarlos con
precaución. El ámbito mínimo de
la Encuesta de la Población
Activa, es el ámbito provincial.

La muestra de la Encuesta es
sobre las personas que viven en
la ciudad de València, con
independencia
de
dónde
trabajen.
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GLOSARIO
Población Activa: Representa la población que tiene empleo y la población que no tiene, pero
lo está buscando.

Población Parada: Representa la población activa que está buscando empleo
Población ocupada: Es la población mayor de 16 años que tiene empleo.
Población Asalariada: Representa la población ocupada que tiene un contrato de trabajo
(temporal e indefinido)

Tasa de actividad: Representa la proporción de la población en edad de trabajar que es
activa.

Tasa de paro: Representa la proporción de la población activa que está parada
Tasa de empleo: Representa la proporción de la población en edad de trabajar que tiene un
empleo.

Tasa de temporalidad: Representa el porcentaje de empleos que son temporales.
Tasa de Salarización: Representa el porcentaje de población ocupada que tiene un contrato
de trabajo.

Paro de larga duración: Representa la población parada que lleva parada más de un año.
Población Inactiva: Representa la población que no tiene empleo ni lo está buscando. Tras
esta cifra se oculta mucha población parada desanimada.

