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PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

“  A pesar de los buenos datos cuantitativos de la última EPA, la calidad del empleo 

creado enturbia estos resultados…” 

La última encuesta de la población activa del 2016 cierra con un incremento de la 

población activa, originado por la entrada de mujeres al mercado de Trabajo; un 

incremento de la población ocupada, con un intenso crecimiento del empleo parcial; y 

una reducción del paro que no alcanza a la población más joven (menor de 25 años). 

“…Grandes reducciones de paro que no afectan por igual a todos los grupos…” 

Se reduce de forma más intensa entre los hombres, provocado por la reducción de la 

presencia de éstos dentro de la población activa.  

Además, se incrementa entre los más jóvenes que registran este trimestre tasas de paro 

casi 4 puntos mayores que el trimestre anterior. 

“…Este trimestre aún a pesar de la reducción del paro, adquiere mayor presencia el 

paro de larga duración…” 

A pesar de la reducción del paro, el paro de larga duración adquiere mayor presencia al 

pasar a representar el 58% del total de población parada. El trimestre anterior era el 

56%. 

“…Incremento del empleo trimestral y anual …” 

Este buen resultado es enturbiado al escarbar en la calidad del mismo. El empleo parcial 

se sitúa cerca del 20%, esto ha supuesto que el 73% del empleo creado en este trimestre 

ha sido parcial, similares resultados se observan en cifras de hace un año, que a pesar 

de registrar un incremento de 68.200 empleos más que este año, el 60% de éstos son a 

tiempo parcial. 

“… Crece el empleo de peor calidad…” 

Los datos del Instituto valenciano de estadística arrojan mayor información sobre 

jornada y tipo de contrato. La última encuesta de la población activa pone de manifiesto, 

que la tendencia del mercado de trabajo, es la sustitución del empleo indefinido y a 

tiempo completo por el empleo temporal y parcial. 

 “…Se incrementa el empleo asalariado y se reduce el no asalariado…” 

Esto es un hecho que se repite, el empleo por cuenta propia como alternativa al empleo 

por cuenta ajena. En épocas de crecimiento del empleo, crece el empleo asalariado en 

épocas de escasez de empleo crece el no asalariado. 

“… Reducciones del empleo público…” 

El empleo público pierde fuerza a lo largo del 2016, registrando reducciones trimestrales 

y anuales. En un año el empleo público se ha reducido cerca de un 6%. 



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. 

 

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.  En la 

Comunitat valenciana este último año ha crecido la población activa, un 0,39% respecto al 

trimestre y un 0,63% respecto al año. El crecimiento de la población activa se produce por la 

entrada de mujeres al mercado de trabajo, registrando incrementos trimestrales del 2,06% y 

anuales del 2,21%.  En cambio, se ha reducido el número de hombres activos en este último 

trimestre y año; un -1,03% y -0,74%, respectivamente. 

En consecuencia, se produce un incremento de la tasa de actividad respecto al trimestral y año. 

Situándose en un 59,50%, lo que ha supuesto un crecimiento trimestral de 0,17 puntos y anual 

del 0,31 punto. La tasa de actividad valenciana se sitúa por encima de la de la media nacional, 

que está en un 58,95% contrayéndose lo largo del trimestre y año, en un -0,33 puntos y un -0,48 

puntos. 

La tasa de actividad, evoluciona de forma diferente para hombres y mujeres. Como 

consecuencia, a la reducción de hombres activos en este último año, se reduce la tasa de 

actividad para éstos, aunque sigue estando 10 puntos por encima (64,58%) que la tasa de las 

mujeres (54,63%). 

También, se observan diferencias intergeneracionales, mientras que se reduce para los más 

jóvenes respecto al trimestre anterior, en un -2,76 puntos, se incrementa en un 2,19 puntos, 

este trimestre, situándose la tasa para menores de 25 años en un 40,37%. En cambio, para el 

grupo mayor de 25 años y más de 55 años, la tasa a lo largo de este año tiene una evolución 

positiva, para los mayores de 25 años se sitúa en un 61,70%, incrementándose un 0,50 puntos 

trimestrales y un 0,09 puntos anuales. Para los mayores de 55 años, se sitúa en un 25,91%, muy 

por debajo de la media, pero también registra un incremento en este último año, un 0,70 puntos 

trimestrales y 1,23 puntos anuales. 

4T 2016 3T 2016 4T 2015 Variación 

mensual

Variación 

interanual

Activos total 2.441,20 2.431,70 2.426,00 0,39 0,63

hombres 1.296,40 1.309,90 1.306,00 -1,03 -0,74

mujeres 1.144,80 1.121,70 1.120,00 2,06 2,21

total 59,50 59,33 59,19 0,17 0,31

hombres 64,58 65,32 65,05 -0,74 -0,47

mujeres 54,63 53,60 53,56 1,03 1,07

menor 25 40,37 43,13 38,18 -2,76 2,19

mayor 25 61,70 61,20 61,61 0,50 0,09

Más de 55 25,91 25,21 24,68 0,70 1,23

Ambito 

Nacional
Tasa de 

actividad total 58,95 59,28 59,43 -0,33 -0,48

Tasa de 

actividad
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Se incrementa la presencia de mujeres dentro de la población activa, en cambio se reduce el 

número de hombres activos.  

Población Ocupada 

Tabla 2. Población Ocupada. Evolución trimestral y anual. 

 

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

Los datos de la encuesta, arrojan unos datos de ocupación de 1.973.800 empleos, lo que supone 

32.600 empleos más que el trimestre anterior y 68.200 más que hace un año.  

El incremento se concentra casi totalmente entre las mujeres. Este trimestre ha encontrado 

empleo 32.000 mujeres (luego se verá que prácticamente la totalidad de éstos son parciales). 

En cambio, entre los hombres el empleo se ha mantenido inalterable respecto al trimestre 

anterior, aunque ha registrado un crecimiento importante respecto al año pasado. Según cifras 

del año pasado este trimestre ha encontrado empleo 29.100 hombres más y 39.100 mujeres.  

De todas formas, a pesar de esto, las cifras de ocupación siguen tildadas de grandes brechas, 

1.069.600 empleos son para los hombres y 904.200 son ocupados por mujeres.  

4T 2016 3T 2016 4T 2015 Variación 

mensual

Variación 

interanual

total 1.973,80 1.941,20 1.905,60 1,68 3,58

hombres 1.069,60 1.069,00 1.040,50 0,06 2,80

mujeres 904,20 872,20 865,10 3,67 4,52

total 1.973,80 1.941,20 1.905,60 1,68 3,58

Agricultura 56,40 47,80 65,10 17,99 -13,36

Industria 335,20 313,30 321,10 6,99 4,39

Construcción 111,70 117,20 118,30 -4,69 -5,58

Servicios 1.470,40 1.462,90 1.041,10 0,51 41,24

Trabajo 

Asalariado 1.646,40 1.600,80 1.534,40 2,85 7,30

No Asalariado 327,40 340,40 371,20 -3,82 -11,80

S. Privado 1.397,40 1.348,50 1.270,20 3,63 10,01

S. Público 249,00 252,30 264,20 -1,31 -5,75

total 48,11 47,37 46,49 0,74 1,62

hombres 53,29 53,30 51,83 -0,01 1,46

mujeres 43,15 41,68 41,37 1,47 1,78

menor 25 21,74 24,79 20,47 -3,05 1,27

mayor 25 51,14 49,96 49,49 1,18 1,65

más de 55 21,34 20,68 19,66 0,66 1,68

total 83,41 82,46 80,52 0,95 2,89

hombres 80,68 79,16 75,97 1,52 4,70

mujeres 86,66 86,52 85,99 0,15 0,67

Nacional Tasa de 

Empleo Total 47,97 48,07 47,01 -0,10 0,96

 C
o

m
u

n
it

at
 V

al
e

n
ci

an
a Ocupados por 

sexo

Población 

Ocupada por 

sectores

Tasa de 

salarización

Ocupación 

por Situación 

Profesional

Trabajo 

Asalariado 

por tipo de 

SectorO
cu

p
ac

ió
n

Tasa de 

empleo



El empleo entre los jóvenes aporta este trimestre la nota discordante al haberse reducido 

respecto al trimestre anterior en 12.900 empleos menos, situándose en 92.000 jóvenes 

ocupados, aunque sí ha crecido respecto al año anterior, al registrarse 5.300 empleos más que 

el mismo trimestre del año pasado. 

Por sectores, registra incrementos trimestrales en todos los sectores excepto en construcción 

que se ha reducido en 5.500 empleos. Industria registra un incremento trimestral de 21.900 

empleos más. Respecto al año ha crecido el empleo en Industria y Servicios, sobre todo este 

último que ha registrado un incremento de 69.300 empleos más y 14.100 más en Industria. En 

cambio, registran descensos anuales en Construcción, con -6.600 empleos menos y -8.700 

empleos menos en Agricultura.  

El incremento del empleo trimestral se concentra prácticamente en el sector industrial y el 

anual se concentra en el sector SERVICIOS. 

Es el trabajo asalariado donde se crea empleo, con crecimientos trimestrales del 2,85% y anuales 

del 7,30%, en cambio el no asalariado tiene una evolución negativa, a lo largo del trimestre un -

3,82% y año con un -11,80%. El número de personas asalariadas este trimestre se sitúa en 

1.646.400 personas y el número de empleos no asalariados en 327.400 personas. Dentro del 

trabajo asalariado es en el sector privado el que muestra buena evolución, con un crecimiento 

trimestral del 6,63% y un 10,01% anual, en cambio, el trabajo en el sector público cae, con 

reducciones trimestrales del -1,31% y -5,75% anual. 

Se reduce el empleo público a lo largo del trimestre y año. El empleo público representa el 

6,61% en este último trimestre. 

La tasa de empleo muestra una evolución positiva, con un crecimiento trimestral de 0,74 puntos 

y anual del 1,62 puntos, situándose en el 48,11%. 

La tasa de empleo para los hombres se mantiene en cifras similares al trimestre anterior, y 

registra un crecimiento respecto al año del 1,46pp.  En cambio la tasa de empleo para las 

mujeres registra un crecimiento más favorable, con un incremento trimestral del 1,47pp y anual 

del 1,78%. A pesar de esto, la brecha intergéneros está en más de 10 puntos de diferencia, 

mientras que los hombres tienen tasas de empleo del 53,29%, las mujeres se sitúan en el 

43,15%. 

Las brechas intergeneracionales, aún son mayores. Las tasas de empleo para los más jóvenes se 

sitúan para este trimestre en un 21,74%, registra una reducción trimestral del -3,05 puntos y un 

crecimiento anual del 1,27pp. Mejor evolución y tasa muestra la de mayores de 25 años, 

situándose en un 51,14%, lo que supone un incremento trimestral del 1,18pp y anual del 1,65pp. 

La tasa para mayores de 55 años, se sitúa en el 21,34% registrando un crecimiento trimestral del 

0,66 pp. Y anual del 1,68 pp.  

La tasa de salarización muestra una evolución favorable a lo largo del trimestre y año, situándose 

en un 83,41%, lo que ha supuesto un crecimiento trimestral del 0,95pp y anual del 2,89pp. Las 

mujeres tienen tasas de salarización mayores que los hombres, con un 86,66% frente al 80,68% 

de éstos. Destacan los crecimientos anuales de la tasa para los hombres, que ha registrado este 

trimestre un crecimiento del 4,70puntos respecto a la tasa de hace un año. 

Este trimestre se reduce la tasa de empleo para los más jóvenes en 3 puntos respecto al 

trimestre anterior y se sitúa en el 21,74%. 



Calidad en el empleo 

Tabla 3. Evolución trimestral y anual 

 

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

A destacar de los resultados de la encuesta el gran incremento del empleo parcial. Tasas de 

parcialidad del 19.,80%, casi 5 puntos mayor que la de la media nacional.  Ha crecido el empleo 

parcial en un solo trimestre un 6,5% y más del 11% en este último año. Hasta tal punto que de 

los 32.600 empleos creados este trimestre, 23.800 empleos son a tiempo parcial (el 73%) y sólo 

8.900 empleos han sido a tiempo completo, el 27%. Conclusión similar se extrae al comparar 

datos anuales, se han creado 68.200 empleos, de los que 27.200 son a tiempo completo (el 40%) 

y el 60% son a tiempo parcial, 41.100 empleos. Consecuencia de esto, la tasa de parcialidad 

registra un incremento trimestral del 0,80 pp. y anual del 1,40 puntos.  

El empleo parcial, tiene mucha mayor presencia entre las mujeres, como se extrae de la tasa de 

parcialidad con un 31,20%. La tasa para las mujeres ha crecido en un solo trimestre 2 puntos. En 

los hombres se sitúa en un 10,30%, registrando un leve descenso respecto al trimestre -0,30 

puntos y un incremento respecto al año 0,90 puntos. 

El empleo parcial ha sido el gran protagonista durante el año 2016. Más del 60% de los 

empleos que se han creado este año han sido a tiempo parcial. La tasa de parcialidad 

valenciana se sitúa 4 puntos por encima que la de la media nacional. 

El empleo parcial tiene una brecha intergéneros de casi 20 puntos. 

Otro gran problema de nuestro mercado de trabajo es la tasa de temporalidad, que se ha situado 

este trimestre en un 27,50%, siendo 1 punto mayor que la de la media nacional. La evolución 

trimestral ha sido algo mejor al haberse reducido en un -0,90 puntos aunque registra un 

crecimiento anual del 0,10 puntos. Crece el empleo temporal para las mujeres respecto a cifras 

de hace un año en un 1,5 puntos, situándose en un 28,50%. 

Las mujeres registran tasas de temporalidad y de parcialidad mayores que la de los hombres. 

De los 1.646.400 empleos asalariados de este trimestre, 1.193.300 empleos son indefinidos y 

452.760 empleos son temporales. De los que 633.500 son con hombres y 559.900 son con 

mujeres. En un trimestre el empleo indefinido ha crecido 46.600 empleos y en un año 79.700 

empleos.  Importante, de los 79.700 empleos creados en un año, sólo 17.100 empleos han sido 

ocupados por mujeres, el resto, 62.700 empleos han sido ocupados por hombres. 

4T 2016 3T 2016 4T 2015 Variación 

mensual

Variación 

interanual

total 27,50 28,40 27,40 -0,90 0,10

hombres 26,60 28,00 27,80 -1,40 -1,2

mujeres 28,50 28,80 27,00 -0,30 1,5

total 19,80 19,00 18,40 0,80 1,40

hombres 10,30 10,60 9,40 -0,30 0,90

Mujeres 31,20 29,20 29,20 2,00 2,00

Tasa de 

Parcialidad Total 15,30 14,60 15,70 0,70 -0,40

Tasa de 

Temporalidad Total 26,50 27,00 25,70 -0,50 0,8
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El 79% del empleo indefinido creado en un año ha sido ocupado por los hombres, sólo el 21% 

es ocupado por mujeres. 

Además, mientras que el empleo indefinido a tiempo completo ha crecido en el trimestre un 

3,17% y en el año un 5,33%, el empleo parcial, ha crecido en un trimestre un 9,22% y en el año 

un 18,34%.  

Por otra parte, de la encuesta se puede confirmar que es el empleo de peor calidad el que tienen 

una tendencia al alza, esto queda comprobado al comparar cifras del empleo temporal parcial.  

Según la encuesta de la población Activa, mientras que el empleo a temporal a tiempo completo 

se ha reducido en este último trimestre en un -1,50%, ha crecido el empleo temporal parcial en 

un 2,26%. La situación se agrava si comparamos datos de hace un año, mientras que el empleo 

temporal completo crece en torno a un 4%, el empleo temporal parcial crece más de un 15%. 

El empleo que ha crecido más a lo largo de este año ha sido el empleo temporal y parcial.  

Población Parada 

Tabla 4. Evolución trimestral y anual. 

 

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

El paro en la Comunitat valenciana se sitúa en 467.400 personas. La población parada en 

este último trimestre se ha reducido un -4,71% y un -10,18% este último año. 

4T 2016 3T 2016 4T 2015 Variación 

mensual

Variación 

interanual

total 467,40 490,50 520,40 -4,71 -10,18

hombres 226,80 240,90 265,40 -5,85 -14,54

mujeres 240,60 249,50 254,90 -3,57 -5,61

Total 467,40 490,50 520,40 -4,71 -10,18

Agricultura 11,40 11,30 8,90 0,88 28,09

Industria 26,70 24,60 27,40 8,54 -2,55

Construcción 18,80 20,70 26,30 -9,18 -28,52

Servicios 148,60 153,00 147,40 -2,88 0,81

SEA 261,80 280,80 310,30 -6,77 -15,63

total 19,15 20,17 21,45 -1,02 -2,30

hombres 17,49 18,39 21,30 -0,90 -3,81

mujeres 21,02 22,24 23,64 -1,22 -2,62

menor 25 46,16 42,53 46,38 3,63 -0,22

mayor 25 17,11 18,36 19,67 -1,25 -2,56

Más de 55 17,64 18,00 20,33 -0,36 -2,69

total 269,00 276,90 330,40 -2,85 -18,58

hombres 131,30 128,40 168,10 2,26 -21,89

mujeres 137,70 148,50 162,40 -7,27 -15,21

total 11,02 11,39 13,62 -0,37 -2,60

hombres 10,13 9,80 12,87 0,33 -2,74

mujeres 12,03 13,24 14,50 -1,21 -2,47

Nacional Tasa de Paro Total 18,63 18,91 20,90 -0,28 -2,27
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La población parada se reduce tanto en hombres como mujeres, de forma más intensa 

entre los hombres, que registran reducciones trimestrales y anuales superiores. 

Actualmente el número de mujeres paradas (51%) supera al de los hombres (49%).  

En este último año, la población parada entre los hombres se ha reducido el triple que 

para las mujeres. 

En este último trimestre registran descensos en el paro, el sector de Construcción, Servicios y el 

SEA. Crece el paro en el resto, sobre todo en el sector industrial con un crecimiento del 8,54%. 

En el último año ha descendido sobre todo el sector de construcción (-28,52%), el SEA (-15,63%) 

y el Industrial (-2,55%). En cambio, crece el para en el sector de la Agricultura, un 28,09% y en el 

de Servicios un 0,81%. 

La tasa de paro se sitúa este trimestre en el 19,15%, registrando una reducción trimestral del -

1,02 pp. y anual del -2,30 pp.  Nuestra Comunitat registra una tasa de paro superior a la de la 

media Nacional con un 18,63%. 

Son los hombres los que registran tasas por debajo de la media con un 17,49% lo que ha 

supuesto una reducción trimestral del -0,90p y anual del -3,81pp. En cambio, las mujeres, 

registran tasas del 21,02% algo superior que la media, aunque su evolución registra descensos 

trimestrales, el -1,22pp y anuales del -2,62 pp. 

Las tasas intergeneracionales, los menores de 25 años son los que registran tasas superiores, 

con un 46,16%, la tasa ha crecido este último trimestre en un 3,63pp y se ha reducido levemente 

respecto al año, en un -0,22pp. Los mayores de 25 años registran tasas del 17,11%  lo que supone 

una reducción trimestral del -1,25pp y anual del -2,56pp. De igual forma los mayores de 55 años 

ofrecen tasas de paro del 17,64%, lo que supuesto una reducción trimestral de la tasa en -0,36pp 

y anual del -2,69pp. 

La población parada de larga duración, se sitúa en 269.000 personas en este trimestre. Supone 

una reducción respecto al trimestre anterior del -2,85% y anual del -18,58%. De todas formas, 

sigue representado el 58% de la población parada. El trimestre anterior representaba el 56%, 

supone un crecimiento trimestral de 2 puntos sobre el total de población parada. 

Las mujeres tienen mayor presencia dentro del paro de larga duración, representando el 52% 

de La población parada de larga duración.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Población Inactiva 

Tabla 5. Evolución trimestral y anual. 

 

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 ha reducido al haberse 

incrementado el número de población activa. Además, el crecimiento se produce entre los 

hombres y cae entre las mujeres, ya que el crecimiento de la población activa ha sido ocasionado 

por la entrada de mujeres a la población activa, en cambio ha caído el número de hombres 

activos.  

La tasa de inactividad de la Comunitat Valenciana se ha situado en el 40,50%, ofrece una tasa 

inferior a la media Nacional. 

 

Hogares 

Tabla 6. Evolución trimestral y anual. 

 

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, se ha reducido en un solo 
trimestre un -6,09% y un -9,88% en este último año. De igual forma se ha reducido en número 
de viviendas sin perceptores de ingresos, en un -20,54% en un solo trimestre y -19,90% en este 
último año. 

4T 2016 3T 2016 4T 2015 Variación 

mensual

Variación 

interanual

total 1.661,90 1.666,60 1.672,60 -0,28 -0,64

hombres 710,90 695,60 701,60 2,20 1,33

mujeres 950,90 971,10 971,00 -2,08 -2,07

Tasa de 

Inactividad Total 40,50 40,67 40,81 -0,17 -0,31

Nacional Tasa de 

Inactividad Total 41,05 40,72 40,57 0,33 0,48
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4T 2016 3T 2016 4T 2015 Variación 

mensual

Variación 

interanual

100,60 126,60 125,60 -20,54 -19,90

11,05 11,84 12,28 -0,79 -1,23

158,80

H
o
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s

Tasa de viviendas con todas 

sus personas activas paradasNacional

Comunitat 

Valenciana
Viviendas sin perceptores de 

ingresos

169,10

10,75

Tasa de viviendas con todas 

sus personas activas paradas

10,36

Hogares con todos sus 

miembros activos en paro.

-1,26

176,20 -9,88-6,09

-0,3911,62



A pesar de su reducción de la tasa de viviendas con todas sus personas activas en paro, 
que se sitúa este trimestre en un 11,05%, sigue siendo superior a la de la media nacional 
que se sitúa en un 10,36%. 


