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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.  

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

Periodo 3er trimestre 2015. 

 

  

3T 2015 Variación 
Trimestral 

Variación 
interanual 

A
ct
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ad
 

C
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at
 

V
al

e
n

ci
an

a 

Activos total 2.426,60 0,04 0,93 

hombres 1.317,40 0,70 0,16 

mujeres 1.108,20 -0,82 1,78 

          

Tasa de 
actividad 

total 59,13 0,02 0,77 

hombres 65,62 0,60 0,56 

mujeres 52,98 -0,44 1,09 

  menor 25 44,89 3,52 2,63 

  mayor 25 60,77 -0,39 0,54 

            

Ámbito 
Nacional 

Tasa de 
actividad 

total 59,5 -0,29 -0,03 

              

O
cu

p
ac

ió
n

 

C
o

m
u

n
it

at
 V

al
e

n
ci

an
a 

Ocupados por 
sexo 

total 1.882,90 0,85 5,18 

hombres 1.036,70 2,01 4,95 

mujeres 846,20 -0,55 5,47 

          

Ocupados por 
sectores 

total 1.882,90 0,85 5,18 

agricultura 69,30 -4,28 42,01 

industria 326,10 -3,23 8,45 

construcción 114,90 2,41 8,19 

servicios 1372,6 2,01 2,87 

          

Ocupación 
por Situación 
Profesional 

Trabajo 
Asalariado 1.524,1 1,31 5,05 

No 
Asalariado 358,8 -1,08 5,75 

          

Trabajo 
Asalariado 
por tipo de 
Sector 

S. Privado 
1.261,7 1,32 5,89 

S. Público 

262,4 1,27 1,20 

          



3 
 

Tasa de 
empleo 

total 45,9 0,40 2,45 

hombres 51,56 1,05 2,70 

mujeres 40,46 -0,22 2,22 

menor 25 25,06 4,64 6,29 

mayor 25 48,31 -0,09 1,99 

          

Tasa de 
Salarización 

total 80,94 0,37 -0,10 

hombres 76,68 0,27 -0,37 

mujeres 86,19 0,64 0,21 

              

  Nacional Tasa de 
Empleo 

Total 46,9 0,49 1,46 

              

P
ar

o
 

C
o

m
u

n
it

at
 V

al
e

n
ci

an
a 

Parados total 542,6 -2,83 -11,64 

hombres 280,70 -3,87 -14,29 

mujeres 262,00 -1,69 -8,55 

          

Tasa de paro total 22,37 -0,65 -3,17 

hombres 21,3 -1,02 -3,60 

mujeres 23,64 -0,21 -2,68 

menor 25 44,19 -6,46 -11,39 

mayor 25 20,51 -0,35 -2,58 

          

Parados de 
larga 
duración 

total 331,20 -3,41 -13,62 

hombres 169,00 -4,95 -15,29 

mujeres 162,00 -1,88 -11,91 

          

Tasa de paro 
de larga 
duración 

total 13,65 -0,49 -2,30 

hombres 12,83 -0,76 -2,34 

mujeres 14,62 -0,16 -2,27 

            

  Nacional Tasa de Paro Total 21,18 -1,19 -2,49 

              

In
ac

ti
vi

d
ad

 

C
o

m
u

n
it

at
 

V
al

e
n

ci
an

a 

Inactivos total 1.676,80 -0,07 -2,27 

hombres 693,40 -1,48 -1,83 

mujeres 983,40 0,94 -2,57 

          

Tasa de 
Inactividad 

Total 

40,87 -0,02 -0,77 

          

Nacional Tasa de 
Inactividad 

Total 40,5 0,29 0,03 
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Tasa de 
temporalidad 

total 27,90 0,10 0,90 

hombres 27,50 0,10 1,4 

mujeres 28,40 0,10 0,4 

          

Incidencia del 
trabajo a 
tiempo 
parcial(%) 

total 18,00 -1,30 0,10 

hombres 9,30 -1,50 0,30 

Mujeres 28,60 -0,90 -0,40 

        

          

Nacional Tasa de 
Temporalidad 

Total 26,20 1,10 1,6 

              

Hogares 

Comunitat 
Valenciana 

Hogares con todos sus 
miembros activos en paro. 

187,90 -0,37 -12,16 

Viviendas sin 
perceptores 
de ingresos 

  132,90 -2,78 -2,64 

Tasa de viviendas con todas 
sus personas activas 
paradas 

13,13 -0,09 -1,85 

Nacional 

Tasa de viviendas con todas 
sus personas activas 
paradas 

11,76 -0,61 -1,63 

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

 

Población activa: 

Según los datos del 3 Trimestre de la EPA de 2015, la población Activa se incrementa 

levemente en la Comunitat Valenciana  respecto al trimestre y año anterior, en 0,04% y 0,93%. 

La tasa de actividad se sitúa en un 59,13%, prácticamente se mantiene inalterable respecto al 

trimestre anterior pero se incrementa en un 0,77% respecto al año anterior.  

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 por debajo de la 

tasa de la media nacional, que se sitúa en el 59,5% 

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

incremento trimestral de la población y tasa de actividad se debe al aumento de hombres 

activos, en cambio se reduce trimestralmente el número de mujeres activas y tasa de 

actividad. Las variaciones anuales se incrementan para ambos géneros, incluso más para las 

mujeres que para los hombres. 
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Las tasas de actividad para los jóvenes, se sitúa en un 44,89%, mientras que para los mayores 

de 25 años se sitúa en un 60,77%. Se incrementa para los jóvenes respecto al trimestre 

anterior, en un 3,52pp y se reduce muy levemente para los mayores de 25 años en -0,39pp. 

Por el contrario se incrementa para ambos grupos de edad respecto a  valores de hace un año. 

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 14.700 jóvenes activos más que el 

mes y 9.600 jóvenes activos más que hace un año.  

Población ocupada: 

El total de población ocupada en la Comunitat Valenciana es de 1.882.900 personas ocupadas. 

Se ha incrementado respecto al trimestre anterior en  15.800 empleos, lo que supone un 

incremento relativo del 0,85% y 92.800 personas más que hace un año, lo que supone un 

incremento del 5,18%. 

Los datos desagregados por género, nos muestran una realidad distinta. Mientras que para los 

hombres ha crecido la ocupación respecto al trimestre anterior, en 20.400 empleos más, con 

1.036.700 hombres ocupados, se ha reducido el número de mujeres ocupadas, con la pérdida 

de 4.700 empleos, con 846.200 mujeres ocupadas. Para ambos géneros ha crecido la 

ocupación respecto a cifras del año anterior, en un 4,95% para los hombres y un 5,47% para las 

mujeres. 

Respecto a la ocupación por Sectores, crece respecto al trimestre anterior en el Sector de la 

Construcción y Servicios, reduciéndose en todos los demás, sobre todo en el de Agricultura. 

Por otra parte, destacan los incrementos anuales en el Sector de la Agricultura, con un 42% 

más de población ocupada que hace un año. 

Según situación profesional, mientras que se ha incrementado el trabajo asalariado respecto al 

trimestre anterior, en un 1,31% se ha reducido para el trabajo no asalariado, en -1,08%.  Se 

incrementa para ambos respecto al año anterior, en torno al 5%. El trabajo asalariado ha 

crecido tanto en el sector privado como en el público.  

Hay 3.300 empleos públicos más que hace un trimestre y 3.100 más que hace un año. 

La tasa de empleo  se sitúa en el 45,90%, incrementándose respecto al trimestre y año 

anterior en 0,40pp y 2,45pp respectivamente. Es decir que de cada 100 personas en edad de 

trabajar, sólo lo hacen 46 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 51,56%, incrementándose respecto al trimestre 

anterior en 1,05pp y para las mujeres se sitúa en el 40,46%, reduciéndose respecto al trimestre 

anterior en -0,22 pp. Crecen las tasas de empleo, para ambos, respecto al año anterior. 

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

casi 10 pp de diferencia entre ambas. De cada 100 hombres mayores de 16 años trabajan 51, 

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 25,06%,  ha 

crecido respecto al trimestre anterior 4,64pp. Para los mayores de 25 años se sitúa en 48,31%, 
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se ha reducido levemente respecto al trimestre anterior. Ambos grupos muestran un 

incremento en sus tasas respecto a las del año pasado, sobre todo las de los más jóvenes, con 

un incremento del 6,29pp. 

De cada 100 personas comprendidas en edades de 16 a 25 años sólo trabajan 25. Aún a 

pesar de la creación de empleo durante este trimestre, la tasa de empleo de los jóvenes es 

muy baja. 

La tasa de empleo de la media nacional se sitúa en el 46,90%,  1pp mayor que la Valenciana. La 

tasa nacional crece respecto al trimestre en 0,49pp y respecto al año 1,46pp. 

La tasa  de temporalidad, en la Comunitat Valenciana se sitúa en un 27,90%, ha crecido 

levemente respecto al trimestre anterior, 0,10pp y con respecto al año anterior, en un 0,90pp.  

Las tasas de temporalidad son muy altas para ambos géneros, aunque, como no, siempre 

mayor para las mujeres, con un 28,40%. 

Hay 7.200 empleos más temporales que el trimestre anterior y 33.800 empleos temporales 

más que hace un año. 

Por otra parte, hay 12.600 empleos indefinidos más que el trimestre anterior y 39.600 más 

que hace un año. 

La incidencia del empleo parcial, sufre una reducción durante este trimestre, situándose en un 

18% de la ocupación, con la caída de 1,30 pp.  

El empleo parcial, también tiene rostro, el 28,60% del empleo desempeñado por mujeres es 

parcial mientras que sólo el 9,30 de los empleos realizados por hombres lo son. 

Según jornada y tipo de contrato, se han creado en un trimestre 14.900 empleos indefinidos 

a tiempo completo y se han reducido el número de empleos indefinidos a tiempo parcial en 

2.300. Se ha creado respecto al año pasado 44.300 empleos indefinidos a tiempo completo y 

se ha reducido el empleo parcial en 4.700 empleos menos. 

Población parada: 

En la Comunitat Valenciana existe en la actualidad 542.600 personas paradas, de las que 

280.700 son hombres, y 262.000  son mujeres.  La población parada se ha reducido respecto al 

trimestre anterior en -2,83% y respecto al año anterior en -11,64%. 

La tasa de paro se sitúa en 22,37%, un 0,65 pp 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 de 

la de la media nacional, que está en 21,18%. 

Desagregados por género, la tasa de paro para las mujeres se sitúa en 23,64% y para los 

hombres en un 21,30%. 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 44,19%, se ha reducido 

respecto al trimestre anterior en un 6,46pp y una reducción anual del 11,39pp. Para los 

mayores de 25 años la tasa de paro se sitúa en el 20,51%. Entre ambos grupos de edad hay una 

brecha de casi 24pp. 
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Asimismo se reduce el número de personas paradas de larga duración, hay 11.700 personas 

menos que el trimestre anterior y 52.000 personas menos que hace un año. Asimismo la tasa 

de paro de larga duración se ha reducido, en 0,49pp durante un trimestre y un 2,30pp en un 

año. Como no, las mujeres tienen tasas de paro de larga duración mayor que la de los 

hombres, respectivamente 14,62% y 12,83%. 

Actualmente el número de personas paradas de larga duración representan el 61,03%, el 

trimestre anterior representaba el 61,40%.  

El 74% de la reducción del paro durante este trimestre es paro de Larga duración. Ahora se 

desconoce las causas de la reducción del paro de larga duración, si es porque han encontrado 

empleo o es porque han dejado de buscarlo. 

Hay que destacar que el 75% de las personas que han dejado de ser paradas de larga 

duración son hombres.  

De todas formas el paro de muy larga duración, el de más de 2 años, sigue representando el 

74,55% del paro de Larga duración. 

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 1.676.800 personas inactivas, lo que supone una leve 

reducción del 0,07% respecto al trimestre y una reducción del -2,27% respecto al año anterior. 

Se ha reducido el número de hombres inactivos, 10.400 menos, pero se ha incrementado el 

número de mujeres inactivas, 9.200 más que el trimestre anterior.  

El  59% de la población inactiva son mujeres. 

Hogares:  

En la actualidad hay un total de 187.900 hogares valencianos con todas sus personas activas en 

situación de desempleo. Con respecto al trimestre y año anterior se reduce en un 0,37% y 

12,16 % respectivamente.  

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

en paro. La tasa nacional se sitúa en el 11,76%. 

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

sociedad valenciana es que actualmente hay 132.900 viviendas y hogares que no tienen 

ningún ingreso. 

 


