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Encuesta Población 

Activa. 3 trimestre. 

 

LA tercera encuesta del año en nuestra 

Comunitat registra una población de 2.484.100 

personas activas, lo que supone incremento de 

25.300 personas más que hace un año, este 

incremento se traslada en empleo al crecer en 

un solo trimestre en más de 34 mil empleos y 

56 mil respectivamente, respecto al trimestre y 

año. A su vez se reduce el paro, registrándose 

un descenso en 9.400 personas menos que el 

trimestre anterior y 22.300 menos en el mismo 

trimestre del año anterior, situándose en una 

cifra de 400.500 personas paradas. Véase tabla 

1. 

 

En la tabla 1, se observa el crecimiento del 

empleo, que lo hace de la mano del 

empleo temporal, con la creación de 42.100 y 

52.500 empleos temporales, respecto al 

trimestre y año respectivamente. En cambio se 

destruye empleo indefinido respecto al 

trimestre y año, respectivamente en 35.200 y 

39.300 empleos menos. Además el crecimiento 

de la ocupación, es consecuencia del 

crecimiento del empleo asalariado en el sector 

público y del autoempleo. 

 

 

TABLA 1. VARIACIONES TRIMESTRALES Y 

ANUALES (Valores absolutos). 

Elaboración propia e Ine.es. Unidades: Miles de personas 

BRECHAS POR RAZÓN DE SEXO Y 

EDAD. 

A pesar de que el crecimiento del empleo y 

actividad se localiza principalmente entre las 

mujeres -es decir de cada 100 personas activas 

que se han incorporado en este trimestre, 80 

son mujeres. Igualmente ocurre con el empleo, 

de cada 100 empleos nuevos, 68 han sido 

ocupados por mujeres- las brechas de género 

en la actividad y empleo son enormes. EL 47% 

de la población activa son mujeres, el 53% son 

hombres, así mismo pasa con el empleo, el 

45% de los empleos son ocupados por mujeres 

y el 55% por hombres. Además estás 

sometidas a peores tasas de parcialidad y 

temporalidad.  

En el paro la situación cambia, a pesar de que 

se ha reducido el paro trimestral para las 

mujeres, de hecho casi toda la reducción se  

 

 

Ambos sexos

Var. 

Trimestral

Var. 

Anual

Población activa 2.484,10 25,30 33,80

Población ocupada 2.083,5 34,60 56,00

Población parada 400,5 -9,40 -22,30

Población inactiva 1.763,3 -17,40 -5,50

Empleo temporal 490,6 42,1 52,5

Empleo parcial 323,7 -5,4 -4,3

Empleo indefinido 1.214,90 -35,2 -39,3
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concentran entre estas, siguen representando el 

54% del total de la población parada. 

Estas brechas quedan manifestadas en cada 

una de las tasas. Por ejemplo, las tasas de 

actividad para las mujeres, son del 53,27%, 

cerca de 11 puntos menor que la de los 

hombres, que se sitúan en 63,96%, igualmente 

pasa con las tasas de empleo, las mujeres 

registran tasas de empleo casi 11 puntos 

inferiores, con tasas del 43,39% mientras que 

los hombres tienen tasas del 55%. En cuanto al 

paro la cosa se invierte siendo las mujeres las 

que mayor tasa de paro registran, 18,54% 

frente al 14% de la registrada por los hombres. 

Véase tabla 2. 

Esta brecha se repite en cada una de las 

variables; la tasa de empleo temporal es mucho 

mayor, del 33,1% frente al 24,80% de los 

hombres. Peor es con el empleo parcial, las 

mujeres registran una tasa del 25,1% frente al 

7,60% de los hombres. Véase tabla 2. 

Misma situación con el empleo de larga 

duración; el 55% de las personas paradas que 

llevan más de un año son mujeres y 

representan el 60% del paro de Muy larga 

duración (más de dos años). 

La situación se invierte con la población 

inactiva, las mujeres representan el 58% del 

total, teniendo tasas de inactividad 10 puntos 

porcentuales mayores que las de los hombres.  

Véase tabla 2. 

 

 

 

 

TABLA 2. PRINCIPALES TASAS SEGÚN 

SEXO.  

Elaboración propia e Ine.es. Unidades: Porcentaje 

De igual forma se registran brechas por edad. 

Tabla 3. PRINCIPALES TASAS SEGÚN EDAD 

 

Tabla 4. PRINCIPALES TASAS SEGÚN EDAD 

 

En la tabla 3 y 4 se registra las grandes brechas 

entre la población más joven y el resto de 

grupos poblacionales. Las personas menores de 

25 años acusan las mayores tasas de paro, 

35,18%, de temporalidad, el 80,26% y de 

parcialidad, con el 46,12%. En cambio, 

registran tasas de actividad del 43,30%, muy 

por debajo de la media y tasas de ocupación del 

28,50%. 

DESCIENDE EL NÚMERO DE VIVIENDAS 

CON TODAS SUS PERSONAS ACTIVAS EN 

PARO. 

TASAS Ambos sexos Hombres Mujeres

Tasa de actividad 58,48 63,96 53,27

T. empleo 49,05 54,99 43,39

T. paro 16,12 14,01 18,54

T. temporalidad 28,80 24,80 33,10

T. parcialidad 15,50 7,60 25,10

T. inactividad 41,52 36,78 46,97

TASAS T. Actividad T. Empleo T. Paro

Ambos sexos 58,48 49,05 16,12

Menores 25 años 43,30 28,50 34,18

Mayores 25 años 60,38 51,62 14,51

Mayores 55 años 28,61 24,30 15,08

TASAS T. Temporalidad T. parcialidad

Ambos sexos 28,80 15,50

Menores 25 años 80,26 46,12

Mayores 25 años 24,64 13,42

Mayores 55 años 14,30 15,51


