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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA en la Comunitat Valenciana: 

 

En la tabla de abajo se presentan los principales indicadores de la Comunitat Valenciana y los 

de ámbito nacional. http://www.ine.es/inebaseDYN/epa30308/epa_resultados_1.htm 

Tabla 1. Principales Indicadores  del Mercado de Trabajo. Evolución trimestral y anual. 

Periodo I trimestre 2015. 

 

 

    

I  
Trimestre 
2015 

Variación 
mensual 

Variación 
interanual 

A
ct

iv
id

ad
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V
al

e
n

ci
an

a 

Activos total 2425,10 0,01 -0,44 

hombres 1.315,20 -0,75 -0,08 

mujeres 1109,90 0,93 -0,87 

          

Tasa de 
actividad 

total 58,97 0,01 -0,31 

hombres 65,20 -0,48 -0,11 

mujeres 52,98 0,49 -0,5 

  menor 25 39,42 0,28 -1,77 

  mayor 25 61,23 -0,03 -0,17 

            

Nacional Tasa de 
actividad 

total 59,45 -0,32 -0,01 

              

O
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 V

al
e

n
ci

an
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Ocupados por 
sexo 

total 1836,30 -1,03 4,77 

hombres 1003,60 -2,13 4,60 

mujeres 832,80 0,34 5,01 

          

Ocupación 
por Situación 
Profesional 

Trabajo 
Asalariado 1.485.500 -1,12 4,68 

No 
Asalariado 350.800 -0,62 5,16 

  

 

  

Ocupados por 
sectores 

total 1836,30 -1,03 4,77 

agricultura 67,00 2,29 30,10 

industria 329,70 2,07 20,24 

construcción 112,40 -0,53 25,45 

servicios 1327,3 -1,96 -0,76 

          

http://www.ine.es/inebaseDYN/epa30308/epa_resultados_1.htm
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Tasa de 
empleo 

total 44,65 -0,46 1,99 

hombres 49,75 -1,07 2,14 

mujeres 39,75 0,13 1,87 

menor 25 18,77 -0,72 3,39 

mayor 25 47,65 -0,43 1,80 

          

Tasa de 
Salarización 

total 80,90 -0,08 -0,07 

hombres 75,95 -0,35 -0,62 

mujeres 86,86 0,12 0,58 

              

  Nacional Tasa de 
Empleo 

Total 45,32 -0,29 1,27 

              

P
ar
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o

m
u

n
it

at
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al
e

n
ci

an
a 

Parados total 588,8 3,41 -13,80 

hombres 311,60 3,97 -12,62 

mujeres 277,20 2,78 -15,10 

          

Tasa de paro total 24,28 0,80 -3,76 

hombres 23,69 1,07 -3,31 

mujeres 24,97 0,44 -4,19 

menor 25 52,38 2,19 -10,28 

mayor 25 22,19 0,68 -3,14 

          

Parados de 
larga 
duración 

total 372,10 1,00 -15,80 

hombres 188,00 -3,74 -17,11 

mujeres 184,10 6,29 -14,41 

          

Tasa de paro 
de larga 
duración 

total 15,34 0,15 -2,80 

hombres 14,29 -0,44 -2,94 

mujeres 16,59 0,84 -2,63 

            

  Nacional Tasa de Paro Total 23,78 0,08 -2,15 

              

In
ac

ti
vi

d
ad
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o
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u

n
it

at
 

V
al

e
n

ci
an

a 

Inactivos total 1687,30 -0,03 0,85 

hombres 702,00 1,37 0,40 

mujeres 985,30 -1,00 1,17 

          

Tasa de 
Inactividad 

Total 

41,03 -0,01 0,49 

          

Nacional Tasa de 
Inactividad 

Total 40,55 0,32 0,01 
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Tasa de 
temporalidad 

total 26,70 -0,80 1,00 

hombres 26,20 -1,40 2,1 

mujeres 27,20 -0,20 -0,2 

          

Incidencia del 
trabajo a 
tiempo 

parcial (%) 
 

total 20,10 1,20 0,05 

hombres 10,30 1,40 -0,75 

Mujeres 32,00 0,80 1,00 

        

 Trabajo 
Asalariado 

21,17  20,65  21,42  

T. No 
Asalariado 

15,82 11,36 14,18 

 
    

Nacional Tasa de 
Temporalidad 

Total 23,60 -0,60 0,5 

              

Hogares 

Comunitat 
Valenciana 

Hogares con todos sus 
miembros activos en paro. 

194,8 3,40 -13,69 

Tasa de viviendas con todas 
sus personas activas 
paradas 

13,69 0,57 -2,09 

Nacional 

Tasa de viviendas con todas 
sus personas activas 
paradas 

13,37 0,23 -1,46 

Fte: Ine, Ive y Elaboración propia. Unidades: Valores absolutos en miles de personas. Tasas en 
porcentaje. 

 

Población activa: 

Según los datos del 1 Trimestre de la EPA de 2015, la población Activa se mantiene en la 

Comunitat Valenciana  respecto al trimestre anterior, pero sigue reduciéndose respecto al año 

anterior, en -0,44%. 

La tasa de actividad se sitúa en un 58,97%. De cada 100 personas en edad de trabajar, casi 59 

se declaran activas (que están trabajando o buscando empleo). Seguimos teniendo una tasa de 

actividad muy baja, está por debajo de la tasa de media nacional. 

En referencia al género, el comportamiento de las personas activas es muy distinto. Mientras 

que se incrementa respecto al trimestre anterior para las mujeres, en un 0,93%, se reduce para 

los hombres, en -0,75%. Respecto al año se reduce para ambos géneros. Aún a pesar de esto, 

sigue existiendo una gran brecha entre las tasas de actividad de hombres y mujeres, casi 13 pp 

de diferencia. 

Las tasas de actividad para los jóvenes, se sitúa en un 39,42%, mientras que para los mayores 

de 25 años se sitúa en un 61,23%. Se incrementa, aunque levemente para los jóvenes respecto 
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al trimestre anterior, en un 0,28% y se reduce muy levemente, para los mayores de 25 años en 

-0,03%. Para ambos grupos de edad se reduce respecto al año anterior. 

La buena noticia es que la población Activa valenciana se ha mantenido más o menos por la 

incorporación de mujeres y jóvenes al mercado de trabajo.  La media nacional se ha 

reducido, en un -0,32%, aunque sigue siendo superior a la valenciana. 

Población ocupada: 

El total de población ocupada en la Comunitat Valenciana es de 1.836.300 personas ocupadas. 

Se ha reducido respecto al trimestre anterior en  19.100 empleos, lo que supone una 

reducción relativa del -1,03% y un crecimiento anual de 83.600 personas, lo que supone un 

incremento del 4,77%. 

Los datos desagregados por género, nos muestran que, hay 1.003.600 hombres que tienen 

empleo y 832.800 mujeres. Lo que supone que actualmente hay,  21.800 hombres menos y 

2.800 mujeres más trabajando, que el trimestre anterior. Para ambos géneros se ha 

incrementado el número de personas ocupadas respecto a cifras de hace un año. 

Se confirma el efecto sustitución de la contratación a tiempo completo por la parcial, al 

haberse destruido durante este trimestre 38.600 empleos a jornada completa y la creación 

de 19.700 empleos a jornada parcial. Como consecuencia de esto, se incrementa un trimestre 

más la tasa de incidencia de tiempo parcial, situándose en el 20,10%, 1,20 pp más que el 

trimestre anterior. 

De estos 38.600 empleos perdidos a tiempo completo,21.200 son empleos asalariados, el 

resto, 17.400 empleos se corresponden a otras situaciones profesionales (Trabajo por cuenta 

propia, Empleador/a, miembro de cooperativa, ayuda en la empresa o negocio familiar).  De 

los 19.700 empleos creados a tiempo parcial, sólo 4.300 empleos son trabajos asalariados 

parciales, el resto, 15.400 empleos parciales se corresponden a otras situaciones profesionales 

de las arriba mencionadas.  

La tasa de empleo  se sitúa en el 44,65%, reduciéndose respecto al trimestre anterior en -

0,46pp e incrementándose respecto al año anterior, en casi 2  puntos. Es decir que de cada 

100 personas en edad de trabajar, sólo lo hacen 45 personas. El resto, son personas paradas e 

inactiv@s, conformando el grupo de personas inactivas, según datos de la Epa; estudiantes, 

personas dedicadas a las labores del hogar, pensionistas (de jubilación y de incapacidad, etc…) 

y otras. 

Por género, para los hombres se sitúa en el 49,75%, reduciéndose respecto al trimestre 

anterior en -1,07pp y para las mujeres se sitúa en el 39,75%, incrementándose levemente 

respecto al trimestre anterior en 0,13 pp. Para ambos, se incrementa la tasa de empleo 

respecto al año anterior en torno a 2 pp. 

Aunque la tasa de empleo es muy baja para ambos géneros, la brecha de género es grande, 10 

pp de diferencia entre ambas. De cada 100 hombres mayores de 16 años trabajan 50, 

mientras que de cada 100 mujeres mayores de 16 años sólo trabajan 40. 

Para los más jóvenes, los menores de 25 años, la tasa de empleo se sitúa en 18,77%, de cada 

100 personas comprendidas en edades de 16 a 25 años sólo trabajan 19. Una vez más se ha 
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vuelto a reducir la tasa de empleo para los jóvenes respecto al trimestre anterior, y se ha 

incrementado la anual. 

La tasa de empleo de la media nacional se sitúa en el 45,32%. Al igual que la tasa de empleo 

valenciana, se ha reducido respecto al trimestre anterior, aunque menos, un -0,29pp, pero 

también ha crecido menos que la valenciana respecto a datos de hace un año, exactamente  

un 1,27pp. 

Por sectores,  se ha reducido el empleo en el sector de la construcción, en un -0,53% y en el 

Sector Servicios, en un -1,96%. Tanto en Agricultura como en Industria ha crecido respecto al 

trimestre anterior en torno a 2 pp. Respecto al año, ha crecido en todos los sectores en torno a 

un 20 y 30%, excepto en el sector Servicios que se ha reducido en un -0,76%. 

Trabajo Asalariado 

Actualmente hay 1.485.500 empleos que son asalariados. Se reduce el empleo asalariado 

respecto al trimestre anterior, con la destrucción de 16.900 empleos asalariados menos, lo que 

supone una reducción relativa del -1,12%. Hay mayor número de personas asalariadas que el 

año anterior, 66.400 personas más asalariadas, con un incremento relativo del 4,68%. 

Las tasas de Salarización se sitúan en este trimestre en el 80,90%. De cada 100 personas 

ocupadas, casi 81 lo hacen a través de un contrato de trabajo por cuenta ajena y en torno a 19 

tienen otro tipo de situación profesional (Trabajo por cuenta propia, Empleador/a, miembro 

de cooperativa, ayuda en la empresa o negocio familiar). Actualmente el porcentaje de 

personas asalariadas es menor que el trimestre y año anterior. 

Respecto al tipo de jornada del empleo asalariado, el parcial se sitúa en el 21,17%, más de un 

1pp mayor que la tasa de incidencia parcial para el total de personas ocupada. Esto significa 

que el peso del empleo parcial dentro del trabajo asalariado es mayor que para el resto de 

ocupaciones. Actualmente hay 314.500 personas asalariadas con empleo parcial, 4.300 

empleos asalariados más que el trimestre anterior, lo que supone un crecimiento trimestral 

del 1,38% y un crecimiento anual del 3,42%. 

Respecto al tipo de contrato, se mantiene las cifras del trimestre anterior respecto al 

indefinido pero es el temporal el que se reduce, en concreto el de tiempo completo que 

reduce sus cifras respecto al trimestre anterior en 22.400 empleos temporales menos. En 

cambio, el empleo temporal parcial se incrementa en 5.200 empleos. Sin embargo, crece el 

empleo tanto temporal como indefinido respecto al año pasado. 

El único empleo asalariado que crece durante este trimestre es el de peor calidad, el 

temporal parcial.  

La tasa  de temporalidad se reduce, situándose en un 26,70%. Las variaciones anuales son 

positivas para el empleo temporal, se incrementa la tasa de temporalidad en un 1pp y se 

reduce la tasa de incidencia a tiempo parcial. 

Según género, se observa un incremento del trabajo asalariado respecto al trimestre y año 

anterior para las mujeres y se reduce para los hombres, con tasas de Salarización del 75,95% 

para ellos y 86,86% para ellas.  Entre los hombres, tan sólo crece levemente, el indefinido 

parcial, pasando en un trimestre de 27.100 empleos a 27.600. Entre  las mujeres se incrementa 
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el empleo indefinido a tiempo completo, pasando en un trimestre de 374.000 a 379.300 

empleos y el empleo temporal parcial, pasando de 86.800 empleos a 93.000 empleos. 

Se observa, por parte de los hombres, una mayor tendencia al empleo Autónomo o por 

cuenta propia. En cambio las mujeres optan más por el empleo Asalariado, posiblemente 

provocado por la mayor dificultad de financiación para poder costear sus proyectos. 

La experiencia nos demuestra que cuando existe una feminización del empleo - en este caso 

el asalariado-  es sintomático de una precarización de las condiciones de trabajo. 

Trabajo No Asalariado 

El trabajo no Asalariado, representa todas las personas ocupadas que tienen una relación 

distinta al trabajo Asalariado. Según la EPA, es el; Trabajo por cuenta propia, Empleador/a, 

miembro de cooperativa, ayuda en la empresa o negocio familiar.   

En el 1T 2015, hay 350.800 personas ocupadas no asalariadas, lo que supone una reducción 

trimestral del  -0,62% y un crecimiento anual del 5,16%. El empleo no asalariado representa el 

19,1% de la ocupación.  

De las 350.800 personas ocupadas no asalariadas, 109.800 empleos se corresponde a 

empresarios/as con personas asalariadas, el 31,30%. El 64% son empresarios/as sin 

asalariados, un total de 224.500 empresarios y el 4,7% son otras situaciones, es decir 16.500 

personas ocupadas.  

Si observamos los distintos resultados del trimestre y año según situación profesional, se 

observa que, cuando se reduce la ocupación de forma simultánea se reduce el número de 

empresariado con asalariados, pero se incrementa el número de empresariado sin 

asalariados y de otras situaciones profesionales. Donde además en estas situaciones se 

concentra un elevado porcentaje de jornadas parciales. También se observa que, cuando se 

incrementa la ocupación, se reduce el porcentaje de personas que trabajan a tiempo parcial 

en situaciones profesionales de empresarios sin asalariados y otras situaciones.  

DATOS OCUPACIÓN NO ASALARIADA. POR SITUACIÓN PROFESIONAL 

     
VARIACIONES 

  IVT2013 1T2014 IVT2014 1T2015 
1T2014/ 
4T2013 

1T2015/ 
1T2014 

1T2015/ 
4T2014 

Empresariado con 
Asalariados 101,7 106,1 114,1 109,8 4,4 3,7 -4,3 

Empresariado sin 
Asalariados 217,2 214,6 223,1 224,5 -2,6 9,9 1,4 

Otras situaciones 18,6 12,9 15,8 16,5 -5,7 3,6 0,7 

Total Ocupación No 
Asalariada 337,5 333,6 353 350,8 -3,9 17,2 -2,2 

Fte: Ine, Ive y Elaboración propia. Unidades: Miles de personas 

En el  1T del 2015, en la CV, hay 55.500 empleos parciales no Asalariados. Lo que supone, 

15.400 personas más que el trimestre anterior y 8.200 más que hace un año, esto se traduce 

en un crecimiento trimestral del 38,40% y un crecimiento anual del 17,33%.  
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La tasa de incidencia parcial en el empleo no asalariado si sitúa en el 15,82%, casi 5 puntos más 

que el trimestre anterior y 1,6 pp más que hace un año. Esta tasa se sitúa casi 5 puntos por 

debajo de la media de incidencia parcial en el total de la ocupación, que está en torno al 20%. 

De estos 55.500 empleos parciales no asalariados, 41.400 se corresponden a empresarios sin 

asalariados, es decir el 75%, el 10,63% se corresponde a empresarios con asalariados, con un 

total de 5.900 empresarios/as y 8.100 empleos son otras situaciones, el 14,59%. 

JORNADAS PARCIALES DE LA OCUPACIÓN NO ASALARIADA 

     
Variaciones 

  IVT2013 1T2014 IVT2014 1T2015 
1T2014/ 
4T2013 

1T2015/ 
1T2014 

1T2015/ 
4T2014 

Empresariado con 
Asalariados 4,9 6,6 6,5 5,9 1,7 -0,7 -0,6 

Empresariado sin 
Asalariados 31,9 32,3 26,9 41,4 0,4 9,1 14,5 

Otras situaciones 9,6 8,3 6,7 8,1 -1,3 -0,2 1,4 

Total Ocupación No 
Asalariada 46,4 47,2 40,1 55,4 0,8 8,2 15,3 

Fte: Ine, Ive y Elaboración propia. Unidades: Miles de personas 

Entendemos que puede existir una bolsa de economía sumergida entre  el empresariado sin 

asalariados y otras situaciones, ocupaciones que se incrementan en periodos de destrucción de 

empleo. Por otra parte, tampoco tiene mucho sentido cotizar por jornadas completas y luego 

trabajar a tiempo parcial.  

Población parada: 

En la Comunitat Valenciana existe en la actualidad 588.800 personas paradas, de las que 

311.600 son hombres, y 277.200  son mujeres.  La población parada se ha incrementado 

respecto al trimestre anterior, en 3,41% y se ha reducido respecto al año anterior en -13,80%. 

La tasa de paro se sitúa en 24,28%, un 0,80pp mayor que el trimestre anterior y un -3,76 pp. 

menor que el año pasado. La Comunitat Valenciana es la quinta Comunitat en la que más ha 

crecido el desempleo, de hecho, se ha reducido el de la media nacional. 

Desagregados por género, la tasa de paro para las mujeres se sitúa en 24,97% y para los 

hombres en un 23,69%. El paro ha crecido para ambos géneros respecto al trimestre anterior 

Por otra parte hay menos personas paradas que hace un año. 

Por grupos de la edad, para los menores de 25 años se sitúa en un 52,38%, con un crecimiento 

trimestral del 2,19pp y una reducción anual del -10,28pp. Para los mayores de 25 años la tasa 

de paro se sitúa en el 22,19%. Entre ambos grupos de edad hay una brecha de más de 30pp. 

La tasa nacional se sitúa por debajo de la valenciana, con un 23,78%. Mientras que para el total 

nacional el paro se ha reducido en 13.100 personas, en la CV. ha crecido en 19.400 personas. 

La Comunitat Valenciana es la quinta Comunitat donde más ha crecido el paro. 

El número de personas paradas de larga duración, durante el 1 trimestre del 2015 es de 

372.100 personas, lo que supone un incremento trimestral de 3.700 personas. Si bien es cierto 

que la población parada de larga duración en este último año se ha reducido en 69.800 
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personas,  se debe a la reducción de la población parada que lleva entre un año y dos 

buscando empleo, población que se ha reducido en un 30,22%. Mientras que para las personas 

paradas de más larga duración1 sólo se ha reducido en un 8%. Como consecuencia de esto, 

mientras que hace un año las personas paradas de más Larga duración representaban el 67,5% 

del paro de larga duración, actualmente representan el 73%.  

 

Población inactiva: 

En nuestra Comunitat hay un total de 1.687.300 personas inactivas, lo que supone una leve 

reducción del -0,03% respecto al trimestre anterior pero un incremento del 0,85% respecto al 

año anterior. 

La población inactiva está representada claramente por un género y es el de las mujeres. Casi 

el  58% de la población inactiva son mujeres. 

Hogares:  

En la actualidad hay un total de 194.000 hogares valencianos con todas sus personas activas en 

situación de desempleo. Con respecto al año anterior se reduce un 13,69 %. Sin embargo, se 

produce un incremento respecto al trimestre anterior de 6400 hogares en los que todos sus 

miembros activos están en paro, esto es, el 3,40 %.  

Se dan por tanto a la vez la circunstancia de un incremento de la población parada en la 

Comunitat en 19.400 personas y una subida en el número de hogares con todos sus miembros 

en paro. A nuestro juicio, puede concluirse que la destrucción de empleo ha afectado a las 

familias más vulnerables sin conseguir mantener a ninguno de sus miembros dentro del 

empleo, pasando a formar parte del grupo de familias con todos sus miembros en paro. 

Actualmente, casi un 13,69% de las viviendas valencianas tienen a todas sus personas activas 

en paro. La tasa nacional se sitúa en el 13,37%. 

 

                                                           
1
 Las personas paradas de más larga duración, son aquellas que llevan paradas más de dos años. 


