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PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

“Reducción población Activa” 

La población Activa se reduce en este último trimestre provocado por la salida del 

mercado de trabajo de once mil mujeres. En cambio, crece la presencia de hombres 

dentro de la población Activa. 

La reducción de la población Activa siempre es sintomática de escaso empleo y de 

empleo de mala calidad. 

“…Reducciones del paro causadas en parte por la salida de población Activa y el 

crecimiento del empleo temporal…” 

Se reduce la población parada para ambos géneros y grupos de edad provocado por el 

crecimiento del empleo temporal y por la reducción de la población activa. 

“…La reducción del paro se concentra sobre todo en el Sector Servicios e Sin empleo 

anterior…” 

Por sectores, el desempleo disminuye, principalmente en el colectivo sin empleo 

anterior y en el sector Servicios. También disminuye, en menor medida, en la industria 

y en la Agricultura, y aumenta en el Sector de la Construcción. 

“…Incremento de la ocupación temporal y parcial…” 

En este trimestre únicamente crece el empleo temporal, la contratación indefinida está 

estancada. 

Otro dato relevante, es, que a lo largo de este año, el empleo parcial (29.600 empleos 

más) ha crecido más que el completo (28.700 empleos). 

“… Menor inversión en empleo público…” 

En un solo año el empleo asalariado público ha caído casi 4 puntos. 

“…Reducción del paro de Larga Duración…” 

Es significativo que de las 276.900 personas que son paradas de larga duración, 200.000 

personas, el 72% lleva más de dos años buscando empleo. 

“… En general la Comunitat Valenciana tiene peores tasas que la media Nacional…” 

Tasas de ocupación menores, mayores tasas de paro, temporalidad y parcialidad que la 

media Nacional. 

 

 

 



ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA en la Ciudad de Valencia: 

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 

Población Activa 

Tabla 1. Población Activa. Evolución trimestral anual. 
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Activos total 2.432 2.439 2.425,60 -0,31 0,25 

  hombres 1.310 1.307 1.317,40 0,25 -0,57 

  mujeres 1.122 1.133 1.108,20 -0,97 1,22 

              

Tasa de 
actividad 

total 59,33 59,55 59,13 -0,22 0,2 

hombres 65,32 65,17 65,52 0,15 -0,2 

mujeres 53,6 54,17 52,98 -0,57 0,62 

menor 25 43,13 40,42 44,89 2,71 -1,76 

mayor 25 61,2 61,76 60,77 -0,56 0,43 

Más de 55 25,21 25,14 23,34 0,07 1,87 

            

Ámbito 
Nacional 

Tasa de 
actividad total 59,28 59,41 59,50 -0,13 -0,22 

Fte: Encuesta población Activa y Elaboración propia. Unidades: Miles de personas y porcentaje. 

Según la última encuesta, la población Activa se sitúa en 2,4 millones de personas, muestra una 

evolución negativa, ya que disminuye en 7.600 personas, lo que supone una reducción relativa 

trimestral del -0,31%, aunque crece un 0,25% respecto a cifras de hace un año. La reducción en 

la población activa se deriva de la salida del número de mujeres activas en el mercado de trabajo. 

En coherencia con lo anterior, se produce una contracción de la tasa de actividad trimestral, 

situándose en un 59,33%, frente al 59,55% del trimestre anterior. La tasa es superior que la de 

hace un año, que estaba en 59,13%.  

De forma análoga a la evolución de la población activa, se produce un incremento de la tasa de 

actividad en los hombres, situándose en un 65,32%, 6 puntos porcentuales por encima que la 

media de la comunitat, y para las mujeres se contrae en este trimestre, situándose en un 53,6%, 

casi 12 puntos por debajo de la de los hombres. 

Asimismo, se observan diferencias intergenecionales, la tasa de actividad crece entre los jóvenes 

para este trimestre, con un 43,13%, siendo 16 puntos menor que la tasa media de la Comunitat, 

y se mantiene 18 puntos por debajo que para la de los mayores de 25 años (61,20%) aunque 

ésta es menor que la de hace un trimestre. La tasa para mayores de 55 años, se sitúa en un 

25,14%, más o menos igual que el trimestre anterior y 1,87% mayor que hace un año. 

Según datos de esta última encuesta, la brecha intergeneros se sitúa en 12 puntos de 

diferencia y la intergeneracional en torno a 18 puntos. 

http://www.ine.es/inebaseDYN/epa30308/epa_resultados_1.htm


Población Ocupada 

Tabla 2. Población Ocupada. Evolución trimestral y anual. 
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Ocupados por 
sexo 

total 1941,20 1919,60 1882,90 1,13 3,10 

hombres 1069,00 1057,60 1036,70 1,08 3,12 

mujeres 872,20 862,10 846,20 1,17 3,07 

              

Población 
Ocupada por 
sectores 

total 1941,20 1919,60 1882,90 1,13 3,10 

Agricultura 47,80 56,00 69,30 -14,64 -31,02 

Industria 313,80 308,70 326,10 1,49 -3,93 

Construcción 117,20 119,40 114,90 -1,84 2,00 

Servicios 1462,90 1435,50 1372,60 1,91 6,58 

              

Ocupación 
por Situación 
Profesional 

Trabajo 
Asalariado 1.600,8 1.575,9 1.524,10 1,58 5,03 

No 
Asalariado 340,4 343,7 358,80 -0,96 -5,13 

              

Trabajo 
Asalariado 
por tipo de 
Sector 

S. Privado 1.348,5 1.325,0 1.261,70 1,77 6,88 

S. Público 252,3 251,0 262,40 0,52 -3,85 

              

Tasa de 
empleo 

total 47,37 46,87 45,90 0,50 1,47 

hombres 53,3 52,75 51,56 0,55 1,74 

mujeres 41,68 41,22 40,46 0,46 1,22 

menor 25 24,79 21,29 25,06 3,50 -0,27 

mayor 25 49,96 49,81 48,31 0,15 1,65 

más de 55 20,68 20,56 18,24 0,12 2,44 

              

Tasa de 
salarización 

total 82,46 82,10 80,94 0,37 1,52 

hombres 79,16 79,13 76,68 0,03 2,48 

mujeres 86,52 85,72 86,19 0,80 0,33 

              

Nacional Tasa de 
Empleo Total 48,07 47,53 46,90 0,54 1,17 

Fte: Encuesta población Activa y Elaboración propia. Unidades: Miles de personas y porcentaje. 

Los datos de la encuesta, arrojan unos datos de ocupación de 1.941.200 empleos, lo que supone 

21.600 empleos más que el trimestre anterior y 58.300 más que hace un año.  



El incremento está repartido por igual entre hombres y mujeres, pero sobre todo el incremento 

se da entre la población más joven. De los 21.600 empleos creados en este trimestre, casi 15.000 

empleos son para jóvenes. 

Por sectores destaca las reducciones en el sector de la Agricultura que se ha reducido en un solo 

trimestre en un 14,64% y un 31,02% respecto a cifras del año pasado. Se ha incrementado en el 

Sector Industrial, en 4.600 empleos y en Servicios 27.400 empleos. 

El incremento del empleo se concentra basicamente en el sector Servicios, con la creación 

trimestral de 27.400 empleos.  

En este trimestre crece el empleo asalariado y se reduce el no asalariado. Destacan los 

incrementos anuales en el empleo asalariado, un 5,03% más que hace un año. Dentro del 

empleo asalariado crece sobre todo el empleo en el sector privado, con un 1,77% más que el 

trimestre anterior y un 0,52% en el sector público. Destaca el crecimiento anual del empleo 

asalariado en el sector privado, un 6,88%, mientras que el público se reduce el 3,85%. 

La tasa de empleo está situada en el 47,37% registrando un crecimiento trimestral e interanual, 

para este último caso del 1,47pp. La tasa de empleo para los hombres es de 53,3%, 6 puntos por 

encima que la media, y para las mujeres de 41,68%, casi 6 puntos por debajo que la media y 12 

puntos por debajo de la de los hombres. 

Las brechas intergeneracionales, aún son mayores. Los más jóvenes, tienen tasas del 24,79%, 

casi 23 puntos menor que la media y 25 puntos menor que para la de los mayores de 25 años . 

Aun así, en este trimestre crece la tasa de empleo para los menores de 25 años, con un 

crecimiento de la tasa de 3,5 puntos. 

El incremento del empleo asalariado tiene su repercusión en la tasa de salarización, situándose 

para este trimestre en un 82,56%, un 0,37 puntos más que el trimestre anterior y 1,52 puntos 

más que hace un año. 

La tasa de empleo de la Comunitat (47,37%) es menor que la media Nacional (48,07%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calidad en el empleo 

Tabla 3. Evolución trimestral y anual 
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Variación 
interanual 

C
al

id
ad

 e
n

 e
l e

m
p

le
o

 

C
o

m
u

n
it

at
 V

al
e

n
ci

an
a Tasa de 

temporalidad 
total 28,4 27,2 27,9 1,20 0,50 

hombres 28,0 28,0 27,5 0,00 0,5 

mujeres 28,8 26,4 28,4 2,40 0,4 

              

Incidencia del 
trabajo a 
tiempo 
parcial (%) 

total 19,0 19,1 18,0 -0,10 1,00 

hombres 10,6 10,0 9,3 0,60 1,30 

Mujeres 29,2 30,1 28,6 -0,90 0,60 

              

Nacional Tasa de 
Parcialidad Total 14,60 15,30 15,20 -0,70 -0,60 

Tasa de 
Temporalidad 

Total 27,0 25,7 26,2 1,30 0,8 
Fte: Encuesta población Activa y Elaboración propia. Unidades: Miles de personas y porcentaje. 

A destacar en este trimestre el fuerte incremento de la tasa de temporalidad, que ha crecido 

1,20 puntos y se ha situado en el 28,40%. También ha crecido fuertemente la tasa de 

temporalidad a nivel nacional, con un incremento del 1,30 puntos, situándose en 27%, aunque 

sigue manteniéndose por debajo que el de la comunitat. 

La tasa de temporalidad crece por el incremento del empleo temporal entre las mujeres, en un 

solo trimestre ha crecido la tasa un 2,40%, situándose en el 28,8%. En cambio, para los hombres, 

la tasa de temporalidad, aunque alta también, un 28%, se mantiene con respecto al trimestre 

anterior. 

Algo mejor evoluciona el empleo parcial, que se sitúa en una tasa del 19%, aunque es bastante 

superior a la media nacional (14,60%). El empleo parcial se reduce algo, aunque levemente, 

respecto al trimestre anterior.  

El empleo que se crea es temporal y parcial. Muestra de ello, es que en un solo año el empleo 

parcial ha registrado un crecimiento del 8,75%, lo que ha supuesto la creación de 29.600 

empleos parciales. En cambio, el empleo a tiempo completo, ha crecido en este último año un 

1,85%, lo que ha supuesto 28.700 empleos más. 

Otro dato importante que nos ofrece esta Encuesta, es la evolución del empleo indefinido en 

este último trimestre, mientras que no se ha creado ni un solo empleo indefinido en este 

trimestre se han creado 24.800 empleo temporales. Igualmente la evolución anual, muestra 

mayor crecimiento relativo en las cifras del empleo temporal, 6,62%, que en el indefinido, con 

un crecimiento del 4,40%. 

El empleo indefinido no crece nada en este último trimestre, el crecimiento del empleo es 

totalmente temporal. 



Población Parada 

Tabla 4. Evolución trimestral y anual. 

    

3T 2016 2T 2016 3T 2015 Variación 
trimestral 

Variación 
interanual 

P
ar

o
 

C
o

m
u

n
it

at
 V

al
e

n
ci

an
a 

Parados total 490,5 519,6 542,60 -5,60 -9,60 

hombres 240,90 249,00 280,70 -3,25 -14,18 

mujeres 249,50 270,60 262,00 -7,80 -4,77 

              

Población 
Parada por 
Sectores 

Total 490,5 519,6 542,6 -5,60 -8,61 

Agricultura 11,30 11,90 17,1 -5,04 -33,92 

Industria 24,60 25,70 27,5 -4,28 -10,55 

Construcción 20,70 15,90 19,2 30,19 7,81 

Servicios 153,00 163,90 166,3 -6,65 -8,00 

SEA 280,80 302,20 312,6 -7,08 -10,17 

              

Tasa de 
paro 

total 20,17 21,3 22,37 -1,13 -2,20 

hombres 18,39 19,06 21,30 -0,67 -2,91 

mujeres 22,24 23,89 23,64 -1,65 -1,40 

menor 25 42,53 47,32 44,19 -4,79 -1,66 

mayor 25 18,36 19,34 20,51 -0,98 -2,15 

Más de 55 18,0 18,21 21,86 -0,21 -3,86 

              

Parados de 
larga 
duración 

total 276,9 316,5 0,0 -12,51 -16,39 

hombres 128,4 143,8 0,0 -10,71 -24,02 

mujeres 148,5 172,8 0,00 -14,06 -8,33 

              

Tasa de 
paro de 
larga 
duración 

total 11,39 12,98 13,65 -1,59 -2,27 

hombres 9,80 11,01 12,83 -1,20 -3,03 

mujeres 13,24 15,26 14,62 -2,02 -1,38 

                

  Nacional Tasa de 
Paro 

Total 18,91 20 21,18 -1,09 -2,27 

Fte: Encuesta población Activa y Elaboración propia. Unidades: Miles de personas y porcentaje. 

 

 



El paro en la Comunitat valenciana se sitúa en 490.500 personas, con una tasa de paro 

de 20,17%, situándose más de 1,5 pp por encima de la tasa de la media nacional. 

A destacar el descenso del desempleo entre las mujeres, en un solo trimestre se ha 

reducido un 7,8% (21.100 personas) frente al descenso en un 3,25% del paro entre los 

hombres (8.100). También disminuye entre los jóvenes un 3,96%. La gran reducción del 

paro entre las mujeres, ha sido provocado en parte por la salida de once mil mujeres del 

mercado de trabajo. 

Por sectores, el desempleo disminuye, principalmente en el colectivo sin empleo 

anterior y en el sector servicios. También disminuye, aunque en menor medida en la 

industria y en agricultura, y aumenta en el sector de la construcción. 

El número de personas paradas de larga duración, disminuye, situándose en 276.900 

personas, si bien, sigue siendo un valor excepcionalmente elevado que representa el 56, 

45% del total de personas paradas en la Comunitat Valenciana. Y de éstas, el grupo 

mayoritario está buscando empleo dos años o más, siendo un total de 200.000 personas, 

las que se hayan en esta dramática situación. 

Otro dato importante, es que el descenso del paro en este trimestre, los casi 30 mil 

desempledos menos, no se debe únicamente a que hayan encontrado empleo, que sólo 

lo han hecho en torno a 21 mil personas, sino a la reducción de la población activa. 

Recordemos que han salido del mercado de trabajo en torno a once mil mujeres. 

Población Inactiva 

Tabla 5. Evolución trimestral y anual. 
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Inactivos total 1666,6 1656,7 1676,8 0,60 -0,61 

hombres 695,6 698,2 693,4 -0,37 0,32 

mujeres 971,1 958,2 983,4 1,35 -1,25 

              

Tasa de 
Inactividad Total 40,67 40,45 40,87 0,22 -0,20 

              

Nacional Tasa de 
Inactividad Total 40,72 40,59 40,50 0,13 0,22 

Fte: Encuesta población Activa y Elaboración propia. Unidades: Miles de personas y porcentaje. 

La población inactiva, como es lógico a lo largo de este trimestre se incrementa al haberse 

reducido el número de población activa. Además el crecimiento se produce entre las mujeres 

que son las protagonistas de la reducción de la población activa. 

La tasa de inactividad de la Comunitat Valenciana se ha situado en el 40,45%, ofrece una tasa 

inferior a la media Nacional. 



 

Hogares 

Tabla 6. Evolución trimestral y anual. 

  

3T 2016 2T 2016 3T 2015 Variación 
trimestral 

Variación 
interanual 
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Hogares con todos sus 
miembros activos en 
paro. 169,10 170,80 187,90 -1,00 -10,01 

Viviendas sin 
perceptores de ingresos 

126,60 116,00 132,90 9,14 -4,74 

Tasa de viviendas con 
todas sus personas 
activas paradas 11,84 11,89 13,13 -0,05 -1,29 

Nacional 

Tasa de viviendas con 
todas sus personas 
activas paradas 

10,75 11,14 11,76 -0,39 -1,01 
Fte: Encuesta población Activa y Elaboración propia. Unidades: Miles de personas y porcentaje. 

Respecto a la tasa de Hogares con todos sus miembros en paro, prácticamente 
permanece estancada, situándose en el 11,84%, en el tercer trimestre de 2016 (11,89%, 
en el segundo trimestre de 2016). La tasa media española, por el contrario disminuye y 
se sigue situando ligeramente por debajo de la valenciana, con un 10,75%. 


