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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 2º trimestre 2015. 

    

IIT 2015 Variación 
mensual 

Variación 
interanual 

A
ct

iv
id

ad
 

C
o

m
u

n
it

at
 

V
al

e
n

ci
an

a 

Activos total 2425,60 0,02 -0,85 

hombres 1.308,20 -0,53 -2,33 

mujeres 1117,40 0,68 0,95 

          

Tasa de 
actividad 

total 59,11 0,14 -0,21 

hombres 65,02 -0,18 -1,13 

mujeres 53,42 0,44 0,69 

  menor 25 41,37 1,95 0,14 

  mayor 25 61,16 -0,07 -0,27 

            

Nacional Tasa de 
actividad 

total 59,79 0,34 0,16 

 

            

O
cu

p
ac

ió
n

 

C
o

m
u

n
it

at
 V

al
e

n
ci

an
a 

Ocupados por 
sexo 

total 1867,10 1,68 3,41 

hombres 1016,30 1,27 1,77 

mujeres 850,90 2,17 5,44 

          

Ocupados por 
sectores 

total 1867,10 1,68 3,41 

agricultura 72,40 8,06 36,09 

industria 337,00 2,21 12,75 

construcción 112,20 -0,18 12,31 

servicios 1345,5 1,37 -0,60 

          

Ocupación 
por Situación 
Profesional 

Trabajo 
Asalariado 1.504,4 1,27 2,10 

No 
Asalariado 362,7 3,39 9,25 

          

Trabajo 
Asalariado 
por tipo de 
Sector 

S. Privado 
1.245,3 1,84 2,64 

S. Público 

259,1 -1,37 -0,42 

          

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

total 45,5 0,85 1,72 

hombres 50,51 0,76 1,19 

mujeres 40,68 0,93 2,24 

menor 25 20,42 1,65 3,04 

mayor 25 48,4 0,75 1,54 

          

Tasa de 
salarización 

total 80,57 -0,32 -1,04 

hombres 76,40 0,46 -1,24 

mujeres 85,54 -1,32 -0,96 

              

  Nacional Tasa de 
Empleo 

Total 46,41 1,09 1,37 

              

P
ar

o
 

C
o

m
u

n
it

at
 V

al
e

n
ci

an
a 

Parados total 558,4 -5,16 -12,86 

hombres 292,00 -6,29 -14,32 

mujeres 266,50 -3,86 -11,17 

          

Tasa de paro total 23,02 -1,26 -3,17 

hombres 22,32 -1,37 -3,13 

mujeres 23,85 -1,12 -3,25 

menor 25 50,65 -1,73 -7,19 

mayor 25 20,86 -1,33 -2,86 

          

Parados de 
larga 
duración 

total 342,90 -7,85 -14,15 

hombres 177,80 -5,43 -17,49 

mujeres 165,10 -10,32 -10,22 

          

Tasa de paro 
de larga 
duración 

total 14,14 -1,21 -2,19 

hombres 13,59 -0,70 -2,50 

mujeres 14,78 -1,81 -1,84 

            

  Nacional Tasa de Paro Total 22,37 -1,41 -2,1 

              

In
ac

ti
vi

d
ad

 

C
o

m
u

n
it

at
 

V
al

e
n

ci
an

a 

Inactivos total 1678,00 -0,55 0,02 

hombres 703,80 0,26 2,68 

mujeres 974,20 -1,13 -1,82 

          

Tasa de 
Inactividad 

Total 

40,89 -0,14 0,21 

          

Nacional Tasa de 
Inactividad 

Total 40,21 -0,34 -0,16 
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Tasa de 
temporalidad 

total 27,80 1,10 0,70 

hombres 27,40 1,20 1,3 

mujeres 28,30 1,10 0,1 

          

Incidencia del 
trabajo a 
tiempo 
parcial(%) 

total 19,30 -0,80 -0,40 

hombres 10,80 0,50 0,30 

Mujeres 29,50 -2,50 -1,60 

        

          

Nacional Tasa de 
Temporalidad 

Total 25,10 1,50 1,1 

              

Hogares 

Comunitat 
Valenciana 

Hogares con todos sus 
miembros activos en paro. 

188,60 -3,18 -12,69 

Viviendas sin 
perceptores 
de ingresos 

  136,70 5,97 0,44 

Tasa de viviendas con todas 
sus personas activas 
paradas 

13,22 -0,47 -1,83 

Nacional 

Tasa de viviendas con todas 
sus personas activas 
paradas 

12,37 -1,00 -1,34 

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

 

Población activa: 

Según los datos del 2 Trimestre de la EPA de 2015, la población Activa se incrementa 

levemente en la Comunitat Valenciana  respecto al trimestre anterior, pero sigue reduciéndose 

respecto al año anterior, en -0,85%. 

La tasa de actividad se sitúa en un 59,11%. De cada 100 personas en edad de trabajar, se 

declaran activas 59 personas (que están trabajando o buscando empleo). Seguimos teniendo 

una tasa de actividad muy baja, está por debajo de la tasa de media nacional, que se sitúa en el 

59,79% 

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 0,68%, se reduce para 

los hombres, en -0,53%. 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 12 pp 

de diferencia. 
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Las tasas de actividad para los jóvenes, se sitúa en un 41,37%, mientras que para los mayores 

de 25 años se sitúa en un 61,16%. Se incrementa para los jóvenes respecto al trimestre 

anterior, en casi un 2% y se reduce muy levemente, para los mayores de 25 años en -0,07%. De 

igual forma se comporta la tasa respecto a la de hace un año, se incrementa para los jóvenes y 

se reduce para los mayores de 25 años. 

El incremento de la población Activa y tasa de actividad se debe a la incorporación de 

jóvenes al mercado de trabajo. Durante este trimestre hay 36.200 jóvenes activos más que el 

mes pasado pero 23.500 jóvenes activos menos que hace un año. Se consolida la tendencia 

de la salida de los jóvenes del mercado valenciano. 

Población ocupada: 

El total de población ocupada en la Comunitat Valenciana es de 1.867.100 personas ocupadas. 

Se ha incrementado respecto al trimestre anterior en  30.800 empleos, lo que supone un 

incremento relativo del 1,68% y 61.600 personas más que hace un año, lo que supone un 

incremento del 3,41%. 

Los datos desagregados por género, nos muestran que hay 1.016.300 hombres que tienen 

empleo y 850.900 mujeres. Lo que supone que actualmente hay  12.700 hombres y 18.100 

mujeres más trabajando que el trimestre anterior. Destaca el incremento de mujeres ocupadas 

respecto al año anterior, 43.900 mujeres más. 

Se reduce el empleo parcial durante este trimestre respecto al mes pasado, la tasa de 

incidencia del trabajo a tiempo parcial del total de la ocupación se sitúa en el 19,30%, Siendo 

un 0,80pp inferior al trimestre y 0,40 pp inferior al año. 

Se incrementa la ocupación respecto al trimestre y año anterior en todos los sectores, excepto 

en construcción que se ha reducido levemente respecto al trimestre anterior y servicios que se 

ha reducido respecto al año anterior. Destacan los incrementos relativos trimestrales y anuales 

de la Agricultura e Industria. 

La ocupación según situación profesional ha mejorado para el trabajo asalariado y no 

asalariado. Destacando los incrementos relativos del trabajo no asalariado, con incrementos 

anuales del 9,25% y del 3,39% respecto al trimestre. Por otra parte, el trabajo asalariado que 

se ha incrementado ha sido el del sector privado, mientras que el trabajo asalariado en el 

sector público se reduce respecto al trimestre y año anterior. 

Ahora lo que llama la atención es el crecimiento del empleo no asalariado. Aún a pesar de 

representar el 19% de la ocupación, ha crecido en valor absoluto lo mismo que el empleo 

asalariado,  hay 30.700 empleos más no asalariados que hace un año. 

La tasa de empleo  se sitúa en el 45,5%, incrementándose respecto al trimestre y año anterior 

en 0,85pp y 1,72pp respectivamente. 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 50,51%, incrementándose respecto al trimestre 

anterior en 0,75pp y para las mujeres se sitúa en el 40,68, incrementándose respecto al 
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trimestre anterior en 0,93 pp. El incremento interanual es mayor para las mujeres, al crecer un 

2,24pp y para los hombres un 1,19pp. 

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 20,42%, de cada 

100 personas comprendidas en edades de 16 a 25 años sólo trabajan 20. Aún a pesar de la 

creación de empleo para los jóvenes, sus tasas son muy bajas. 

La tasa de empleo de la media nacional se sitúa en el 46,41%,  casi 1pp mayor que la 

Valenciana. De la misma forma sus variaciones relativas trimestrales son mayores  que la 

valenciana, al crecer un 1,09pp, aunque sus variaciones relativas anuales son menores. 

Trabajo Asalariado 

Actualmente hay 1.504.400 empleos que son asalariados. Se incrementa el empleo asalariado,  

hay 18.900 empleos más asalariados que el trimestre anterior y 30.900 personas más que hace 

un año. 

Las tasas de Salarización se sitúan en este trimestre en el 80,57%. De cada 100 personas 

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

En definitiva, aún a pesar del incremento de empleos asalariados el peso de éste dentro del 

total de la ocupación sigue perdiendo fuerza al haberse reducido respecto al trimestre y año 

anterior. 

Efecto sustitución empleo por cuenta ajena por el empleo por cuenta propia (Personas 

Autónomas sin asalariados)  

La incidencia del empleo parcial en el trabajo asalariado tiene mayor peso que en el total de la 

ocupación, mientras que en el primero representa el 21% del total del empleo asalariado, en el 

total de la ocupación es el 19,30%. Es decir de cada 100 personas ocupadas1 trabajan a tiempo 

parcial 19, mientras que en de cada 100 personas asalariadas trabajan a tiempo parcial 21. 

Respecto al tipo  de empleo asalariado, según tabla de abajo, se reduce el empleo indefinido 

debido a la caída en el empleo  parcial, y se incrementa el de tiempo completo. Exactamente 

hay 8.900 empleos más a tiempo completo e indefinidos que el trimestre anterior y 16.100 

más que hace un año. Ahora, el empleo que realmente crece es el temporal, se han creado 

22.600 empleos más temporales que el trimestre anterior, de los que 20.500 son a tiempo 

completo y 2.200 a tiempo parcial.   

 

                                                           
1
 El total de la ocupación está conformado por el trabajo asalariado y por el no asalariado (Trabajo por 

cuenta propia, Empleador/a, miembro de cooperativa, ayuda en la empresa o negocio familiar). 
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Empleo Asalariado. 
Comunitat Valenciana  

Periodos V. absoluta V. relativa 

2015 - 2º 
trimestre 

2015 - 1er 
trimestre 

2014 - 2º 
trimestre 

Trimestral Anual Trimestral Anual 

Total 

Total 1.504,40 1.485,50 1.473,50 18,90 30,90 1,27 2,10 

Completa 1.200,30 1.171,00 1.159,70 29,30 40,60 2,50 3,50 

Parcial 304,1 314,5 313,9 -10,40 -9,80 -3,31 -3,12 

Contrato 
indefinido 

Total 1.085,70 1.089,50 1.073,90 -3,80 11,80 -0,35 1,10 

Completa 923,3 914,4 907,2 8,90 16,10 0,97 1,77 

Parcial 162,4 175 166,7 -12,60 -4,30 -7,20 -2,58 

Contrato 
temporal 

Total 418,7 396,1 399,6 22,60 19,10 22.5,71 4,78 

Completa 277 256,5 252,5 20,50 24,50 7,99 9,70 

Parcial 141,7 139,5 147,2 2,20 -5,50 1,58 -3,74 

 

El empleo que crece durante este trimestre es el empleo temporal a tiempo completo, el 

trimestre anterior fue el indefinido parcial. 

Como es lógico y según lo mostrado arriba, la tasa de temporalidad crece respecto al trimestre 

y año anterior, se sitúa en el 27,80%, mientras que la de ámbito nacional en el 25,10%, 2,7pp 

por debajo. La tasa de temporalidad valenciana registra variaciones trimestrales del 1,5pp y 

anuales del 1,1pp.  

Trabajo No Asalariado 

Representa a 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 2T 2015, hay 362.700 personas ocupadas no asalariadas, lo que supone un incremento 

trimestral del  3,39pp y un crecimiento anual del 9,25pp. El empleo no asalariado representa el 

19,43% de la ocupación.  

De las 362.700 personas ocupadas no asalariadas, 361.400 empleos se corresponde a 

trabajadores por cuenta propia, de los que el 63% no tienen ningún empleado. Cierto que 

durante este trimestre se ha incrementado el número de empleadores con algún asalariado. 

Durante el trimestre y año anterior representaban el 31%, durante este trimestre representa el 

32%, con un total de 116.500 empleadores. 

La tasa de incidencia parcial en el empleo no asalariado si sitúa en el 15,77%%, casi 4 puntos 

menos que el trimestre anterior. Se ha reducido  levemente respecto al trimestre anterior  la 

tasa de incidencia de tiempo parcial en el trabajo no asalariado. Se incrementa el número de 

personas que trabajan a tiempo parcial en otras situaciones, entendemos que serán personas 

que pueden estar no dadas de alta en seguridad social. 

Se detecta una proliferación de la jornada parcial en empresarios sin asalariados. El trabajo por 

cuenta propia sin asalariados ha crecido en un año un 5,42%, mientras que las jornadas 

parciales en este tipo de situación se han incrementado en un 39,46%, ha pasado en un solo 

año de 29.400 personas a 41.000 personas.  
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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 558.400 personas paradas, de las que 

292.000 son hombres, y 266.500  son mujeres.  La población parada se ha reducido respecto al 

trimestre anterior, en 5,16% y se ha reducido respecto al año anterior en -12,86%. 

La tasa de paro se sitúa en 23,02%, un 1,26pp menor que el trimestre anterior y un -3,17 pp. 

menor que el año pasado. La  tasa de paro de la Comunitat Valenciana se sitúa por encima que 

la de la media nacional, que está en 22,37%. 

Desagregados por género, la tasa de paro para las mujeres se sitúa en 22,85% y para los 

hombres en un 22,32%. El paro se ha reducido para ambos géneros respecto al trimestre 

anterior  y año anterior. 

Por grupos de la edad, para los menores de 25 años se sitúa en un 50,65%, se ha reducido 

respecto al trimestre anterior en un 1,73pp y una reducción anual del -7,19pp. Para los 

mayores de 25 años la tasa de paro se sitúa en el 20,86%. Entre ambos grupos de edad hay una 

brecha de casi 30pp. 

Asimismo se reduce el número de personas paradas de larga duración, hay 29.000 personas 

menos que el trimestre anterior y la tasa de paro de larga duración se ha reducido en 1,21pp.  

Actualmente el número de personas paradas de larga duración representan el 61,40%, el 

trimestre anterior representaba el 63%.  

De todas formas el paro de muy larga duración, el de más de 2 años, representa el 74,60%, 

hace un año representaba el 69,80%. 

El paro de Muy Larga Duración (más de 2 años) se convierte en una puerta sin salida. 

Población inactiva: 

En nuestra Comunitat hay un total de 1.678.000 personas inactivas, lo que supone una leve 

reducción del 0,55% respecto al trimestre anterior pero un incremento del 0,02% respecto al 

año anterior. 

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

58% de la población inactiva son mujeres. 

Hogares:  

En la actualidad hay un total de 186.600 hogares valencianos con todas sus personas activas en 

situación de desempleo. Con respecto al trimestre y año anterior se reduce en un 3,18% y 

12,69 % respectivamente.  
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Actualmente, casi un 13,22% de las viviendas valencianas tienen a todas sus personas activas 

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

Otro dato que muestra la situación de necesidad y de pobreza a la que está expuesta la 

sociedad valenciana es que actualmente hay 136.700 viviendas y hogares que no tienen 

ningún ingreso. 

 


