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PRINCIPALES CONCLUSIONES 

“… Menos población en edad de trabajar, Menor población Activa y mayor presencia 

de Empleo a tiempo parcial y por cuenta propia…” 

La Encuesta de la Población Activa del Mercado Valenciano  muestra  un incremento 

de la tasa de actividad Valenciana provocada por una reducción de la población en 

edad de trabajar (por la salida de activos de nuestra Comunitat) un incremento en la 

tasa de empleo, provocada sobre todo por el incremento de empleo no asalariado y 

del asalariado a tiempo parcial y temporal (ambos aspectos). Un descenso de la 

población parada en el Sector de la Construcción y Servicios que repercute en mayores 

cifras de ocupación en estos Sectores, y descenso del paro en el Sector de la 

Agricultura e Industria, consecuencia de la salida de activos para engrosar las listas de 

inactivos. 

Tendencia creciente del trabajo no asalariado (por cuenta propia) y del empleo 

asalariado en el sector público, que crece en torno a un 5% en un solo año, mientras 

que en el sector privado crece en torno a un 2%. 

 

“…Las condiciones precarias son mayores para determinados grupos o colectivos más 

vulnerables como pueden ser las personas jóvenes o las mujeres…” 

Las tasas que valoran la presencia de las mujeres en cada una de las poblaciones, 

muestran que éstas se enfrentan a mayores barreras que los hombres a la hora 

conseguir un empleo decente; Tasas de actividad alrededor de 11 puntos por debajo, 

tasas de empleo -aún a pesar del incremento de la ocupación- 10 puntos por debajo y 

un Porcentaje de incidencia de trabajo a tiempo parcial, 20 puntos por encima.  

Otro grupo también bastante golpeado por la desigualdad de condiciones, es la 

población más joven (-25 años),  que presentan la siguientes tasas respecto al grupo de 

más de 25 años, Tasas de Actividad, de más de 23 puntos porcentuales  por debajo , 

tasas de empleo casi 30 pp. por debajo, tasas de paro del 46,38%, casi 27 puntos 

superior a la del grupo mayor de 25 años. 

“…Mayor sensibilidad del Mercado de Trabajo Valenciano a los ajustes económicos, 

que arrojan tasas peores que la media Nacional…” 

Con tasas de actividad y de empleo por debajo de la media Nacional,  tasas de 

temporalidad, de incidencia a tiempo parcial, y de paro por encima de la media 

nacional. Las mayores diferencias las ofrece la tasa de temporalidad, con dos puntos 

por encima y la de incidencia a tiempo parcial, con casi 3 puntos por encima. 
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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 4º trimestre 2015. 

    

4T 2015 Variación 
trimestral 

Variación 
interanual 

A
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n
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a 

Activos total 2.426 -0,02 0,05 

hombres 1.306 -0,87 -1,44 

mujeres 1.120 1,06 1,85 

          

Tasa de 
actividad 

total 59,19 0,06 0,23 

hombres 65,05 -0,57 -0,63 

mujeres 53,56 0,58 1,07 

  menor 25 38,18 -6,71 -0,96 

  mayor 25 61,61 0,84 0,35 

            

Ámbito 
Nacional 

Tasa de 
actividad 

total 59,43 -0,07 -0,34 

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

Población activa: 

Según los datos del 4 Trimestre de la EPA de 2015, la población Activa registra modificaciones 

leves al alza o a la baja, se reduce respecto al trimestre anterior y se incrementa respecto al 

año. 

La tasa de actividad se sitúa en un 59,19%, se incrementa respecto al trimestre y año, aún a 

pesar de la reducción de la población activa. El incremento trimestral es causado por la 

reducción de la población parada que evidentemente no se ha traducido en población 

ocupada.  

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 59,43% 

Por género, las diferencias son notables. El número de activos (hombres) se reduce tanto 

trimestral como anualmente, un -0,87pp y -1,44p. respectivamente,  a su vez esto repercute 

en las tasas de actividad, situándose en el 65,05%, un -0,57pp menos que el trimestre anterior 

y un -0,63pp menos que el año anterior. 
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En cambio, se incrementa el número de activas (mujeres) trimestral y anualmente, en un 

1,06pp y 1,85pp. De igual manera tiene su repercusión en la tasa de actividad, con un 53,56%, 

lo que supone un 1,06pp más que el trimestre anterior y 1,85pp más que el año anterior. 

La brecha intergéneros en la tasa de actividad es de 11,5pp. 

El comportamiento de la tasa de actividad para los jóvenes es para echarse a temblar, con una 

tasa del 38,18%, en un solo trimestre se ha reducido un -6,71pp y un -0,96pp menos que el año 

anterior. Las tasa de actividad para los mayores de 25 años, se incrementa respecto al 

trimestre y año, al situarse en un 59,43%. 

La reducción de la población activa se debe a la reducción en el número de activos jóvenes 

(hombres menores de 25 años). 
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Población ocupada: 

    

4T 2015 Variación 
trimestral 

Variación 
interanual 

O
cu

p
ac
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n

 

C
o
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n
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an
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Ocupados por 
sexo 

total 1.905,60 1,21 2,71 

hombres 1.040,50 0,37 1,47 

mujeres 865,10 2,23 4,23 

          

Población 
Ocupada por 
sectores 

total 1.905,60 1,21 2,71 

agricultura 65,10 -6,06 -0,61 

industria 321,10 -1,53 -0,59 

construcción 118,30 2,96 4,69 

servicios 1.401,1 2,08 3,49 

          

Ocupación 
por Situación 
Profesional 

Trabajo 
Asalariado 1.534,4 0,68 2,16 

No 
Asalariado 371,2 3,46 5,04 

          

Trabajo 
Asalariado 
por tipo de 
Sector 

S. Privado 
1.270,2 0,67 2,07 

S. Público 

264,2 1,80 6,20 

          

Tasa de 
empleo 

total 46,49 0,59 1,38 

hombres 51,83 0,27 1,01 

mujeres 41,37 0,91 1,75 

menor 25 20,47 -4,59 0,98 

mayor 25 49,49 1,18 1,41 

          

Tasa de 
salarización 

total 80,52 -0,42 -0,45 

hombres 75,97 -0,70 -0,32 

mujeres 85,99 -0,20 -0,76 

              

  Nacional Tasa de 
Empleo 

Total 47,01 0,11 1,40 

C
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al
e

n
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a Tasa de 

temporalidad 
total 27,40 -0,50 -0,10 

hombres 27,80 0,30 0,2 

mujeres 27 -1,40 -0,4 

          

Incidencia del 
trabajo a 
tiempo 
parcial (%) 

total 18,40 0,40 -0,50 

hombres 9,4 0,10 0,50 

Mujeres 29,20 0,60 -2,00 
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Nacional Tasa de 
Temporalidad 

Total 25,70 -0,50 1,5 

Fte: Ine y Elaboración Propia. 

 

El total de población ocupada en la Comunitat Valenciana es de 1.905.600 personas ocupadas. 

Actualmente hay 22.700 personas trabajando más que el trimestre anterior  y 50.200 más que 

hace un año. Lo que supone una variación relativa de 1,21 pp más que el trimestre anterior y 

2,71pp más que hace un año. 

Los datos desagregados por género nos muestran que, hay 1.040.500 hombres trabajando y 

865.500 mujeres. Lo que supone, que hay 3.800 hombres y 18.900 mujeres más que han 

encontrado empleo durante este trimestre y 15.100 hombres y 35.100 mujeres más 

trabajando que hace un año. 

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

de la Construcción y Servicios, reduciéndose en todos los demás. 

SE observa cierta tendencia al crecimiento del trabajo no asalariado, la evolución es creciente y 

lo hace a unos porcentajes mayores que el empleo Asalariado. De los 22.700 empleos más que 

hay este trimestre respecto al anterior, 12.400 son trabajos por cuenta propia, a pesar que 

este tipo de empleo no llega al 20% del total de la ocupación, y 10.300 son empleos 

asalariados (por cuenta ajena) que actualmente representa el 80,52%.  Además de los 10.300 

empleos asalariados en torno a 2.000 los ha creado la Administración Pública.  

El trabajo asalariado en el sector público se ha incrementado en un año un 5,04pp. 

La tasa de empleo  se sitúa en el 46,49%, muestra un incremento respecto al trimestre y año 

anterior. Igualmente la tasa de empleo crece trimestral y anualmente para ambos género, la 

de los hombres se sitúa en un 51,83% un 5,34pp por encima de la tasa total, y la de las mujeres 

un 5,12pp por debajo de la tasa total.  

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. 

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 52, 

mientras que de cada 100 mujeres mayores de 16 años sólo trabajan 41. 

Es la brecha intergeneracional la que presenta mayores diferencias. Mientras que para los más 

jóvenes la tasa de empleo se sitúa en el 20,47%, se ha reducido en casi 5 puntos en un solo 

trimestre, la tasa de empleo para los mayores de 25 años registra un ascenso del 1,18pp, 

situándose en un 49,49%. Ambas crecen respecto a mismas cifras de hace un año. 

De cada 100 personas comprendidas en edades de 16 a 25 años sólo trabajan 20. Del grupo 

mayor de 25 años, trabajan 46 personas de cada 100. 
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La tasa de empleo de la media nacional se sitúa en el 47,01%,  está por encima de la de nuestra 

Comunitat. 

La tasa  de temporalidad, en la Comunitat Valenciana se sitúa en un 27,40%, se ha reducido 

respecto al trimestre anterior en un 0,50pp, no es mucho pero es algo, aunque se mantiene 

inalterable respecto a la de hace un año que estaba en cifras del 27,50%.  

No hay grandes diferencias entre las tasas de temporalidad del trabajo de mujeres y hombres, 

al contrario, el trabajo temporal tiene mayor presencia entre los hombres. 

La incidencia del empleo parcial, se ha incrementado en un 0,40pp, situándose en una tasa del 

18,40%, frente a la de la media nacional con un 15,7%.   

La incidencia de trabajo a tiempo parcial, adquiere mayores dimensiones si nos ceñimos al 

trabajo asalariado, donde el mismo alcanza cifras del 19,25%.  

Es decir, cerca del 20% de personas asalariadas tienen trabajo a tiempo parcial.  

Es el empleo temporal parcial el que tiene una tendencia creciente, por ende, el empleo 

parcial indefinido tiene tendencia decreciente.  Hasta tal punto que de los 10.300 empleos 

asalariados que hay más , ocho mil se corresponden a empleos de duración temporal y con 

una jornada parcial.  

Más del 46% del empleo parcial es temporal. 

Por otra parte, destacar la brecha intergéneros respecto al reparto del trabajo parcial. 

Mientras que las mujeres registran tasas del 29,20%, con una tendencia creciente respecto al 

trimestre anterior aunque se reduce respecto al año, el empleo de los hombres presenta una 

incidencia muy baja, tan sólo 9 de cada 100 contratos es parcial (9,4%) 
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Población parada: 

    

4T 2015 Variación 
trimestral 

Variación 
interanual 

P
ar

o
 

C
o

m
u

n
it

at
 V

al
e

n
ci

an
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Parados total 520,4 -4,09 -8,61 

hombres 265,40 -5,45 -11,44 

mujeres 254,90 -2,71 -5,49 

          

Población 
Parada por 
Sectores 

Total 520,4 -4,09 -8,61 

Agricultura 8.900 -47,95 -6,32 

Industria 27.400 -0,36 -14,64 

Construcción 26.300 36,98 22,90 

Servicios 147.400 -11,37 0,68 

SEA 310.300 -0,74 -13,81 

          

Tasa de paro total 21,45 -0,92 -2,03 

hombres 20,33 -0,97 -2,29 

mujeres 22,76 -0,88 -1,77 

menor 25 46,38 2,19 -3,81 

mayor 25 19,67 -0,84 -1,84 

          

Parados de 
larga 
duración 

total 330,40 -0,24 -10,31 

hombres 168,10 -0,53 -13,93 

mujeres 162,40 0,25 -6,24 

          

Tasa de paro 
de larga 
duración 

total 13,62 -0,03 -1,57 

hombres 12,87 0,04 -1,87 

mujeres 14,50 -0,12 -1,25 

            

  Nacional Tasa de Paro Total 20,9 -0,28 -2,8 

Fte: Ine y Elaboración propia 

 

En la Comunitat Valenciana existe en la actualidad 520.400 personas paradas, de las que 

265.400 son hombres y 254.900  son mujeres.  La población parada se ha reducido respecto al 

trimestre anterior en -4,09% y respecto al año anterior en -8,61%. 

Hay 22.000 personas menos que el trimestre anterior y 49.000 menos que hace un año 

buscando empleo. 

Por Sectores, se reduce el número de personas paradas en todos excepto en el de 

construcción, donde crece  la ocupación, por lo que aún a pesar de crearse empleo en este 

sector, el mercado no es capaz de absorber el incremento de personas paradas dentro del 

mismo.  De La comparativa de los datos de paro y ocupación , se puede concluir, que aún a 
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pesar de haberse reducido el paro en todos sólo se ha creado empleo en el de Servicios y 

Construcción, por lo que las reducciones del paro en sectores como el de el Agricultura e 

Industria se debe a causas ajenas al encuentro de un empleo. Son personas que han salido de 

la población activa. 

Las personas que han abandonado el paro de los Sectores de Agricultura e Industria ha 

pasado a engrosar las filas de la población inactiva. 

La tasa de paro se sitúa en 21,45%, un 0,92pp menor que el trimestre anterior y un -2,03 pp. 

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

la de la media nacional (20,9%). 

Desagregada por género, la tasa de paro se sitúa en 22,76% para las mujeres, y en un 20,33% 

para los hombres. El paro se ha reducido para ambos géneros respecto al trimestre anterior  y 

año anterior. 

Es la tasa de los más jóvenes la que se incrementa un 2,19pp en un solo trimestre y un 3,81pp 

en un año, situándose en 46,38%. Esta tasa es 27 puntos mayor que la tasa de paro del grupo 

mayor de 25 años, que registra una tasa del 19,67%.  

Por otra parte, y aún a pesar de la caída del paro, se observa que el paro de larga duración se 

mantiene inalterable. Mientras que la cifra del paro se ha reducido en más de 22.000 

personas, el paro de larga duración se ha reducido en 800 personas. Esto ha supuesto que el 

63,5% de las personas que están paradas llevan más de un año buscando empleo. El 

trimestre anterior era del 61%. 

Además el 75% de las personas paradas de larga duración llevan más de dos años buscando 

empleo. 

Población inactiva: 

    

4T 2015 Variación 
trimestral 

Variación 
interanual 

In
ac

ti
vi

d
ad

 

C
o
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u

n
it

at
 

V
al

e
n

ci
an

a 

Inactivos total 1672,60 -0,25 -0,90 

hombres 701,60 1,18 1,31 

mujeres 971 -1,26 -2,44 

          

Tasa de 
Inactividad 

Total 

40,81 -0,06 -0,23 

          

Nacional Tasa de 
Inactividad 

Total 40,57 0,07 0,34 

Fte: Ine y Elaboración propia. 

En nuestra Comunitat hay un total de 1.672.600 personas inactivas, lo que supone una leve 

reducción del 0,25% respecto al trimestre y una reducción del -0,90% respecto al año anterior. 

Se ha incrementado el número de hombres inactivos y se ha reducido el número de mujeres 

inactivas. Aún a pesar de esto, el 58% de personas inactivas son mujeres. 
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Hogares:  
H

o
ga

re
s 

C
o

m
u

n
it

at
 

V
al

e
n

ci
an

a 

Hogares con todos sus 
miembros activos en paro. 

176,20 -6,23 -6,48 

Viviendas sin 
perceptores 
de ingresos 

  125,60 -5,49 -1,57 

Tasa de viviendas con todas 
sus personas activas 
paradas 

12,28 -0,85 -0,84 

Nacional 

Tasa de viviendas con todas 
sus personas activas 
paradas 

11,62 -0,14 -1,52 

Fte: Ine y Elaboración propia. 

En la actualidad hay un total de 176.200 hogares valencianos con todas sus personas activas en 

situación de desempleo. Una buena noticia es la reducción de la tasa del -6,23% respecto al 

trimestre anterior, y  del -6,48% en respecto al año. 

Por otra parte, la tasa valenciana de viviendas con todas las personas activas paradas es de 

12,28%, aunque se ha reducido está por encima de la de la media nacional que se ha situado 

en un 11,62%. Hace un año nuestra tasa estaba en los umbrales de la de la media nacional. 

También se reduce el número de viviendas sin perceptores de ingresos que se sitúa en 125.600 

viviendas, que representa el 6,2% del total de viviendas, el trimestre anterior representaba el 

6,6%. Actualmente está en torno a cifras de hace un año, que representaban el 6,3% del total 

de viviendas. 

 


