
ENCUESTA POBLACION ACTIVA 
CIUDAD DE VALENCIA

Secretaría de Formación, Empleo e Igualdad de Género  

3 T 2017



METODOLOGÍA

• La fuente consultada es la Encuesta de la Población Activa.

• Los datos son para la población mayor de 16 años.

• Al ser explotación comarcal los datos hay que interpretarlos
con precaución. El ámbito mínimo de la Encuesta de la
Población Activa, es el ámbito provincial.

• La muestra de la Encuesta es sobre las personas que viven en
la ciudad de Valencia, con independencia de dónde trabajen.

• Los datos de tasas se ofrecen en porcentaje y las variaciones
trimestrales y anuales en miles de personas.
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POBLACIÓN ACTIVA
Se incrementa la brecha intergéneros de
la población activa en la ciudad de
Valencia. El 53% de la población activa
son hombres, y el 47% son mujeres.

La población activa crece por la entrada
de hombres al mercado de trabajo. A lo
largo de este año se ha reducido el
número de mujeres activas en la ciudad
de Valencia.

Total
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Mujeres
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TASAS DE ACTIVIDAD (I)
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Brechas de género determinan los
datos de actividad.

➢ Crece la tasa de actividad total de la ciudad de
Valencia. Ha tenido buena evolución a lo largo del
año, registrando incrementos trimestrales (se ha
incrementado 1,42%) y anuales (2,64% mayor que
la de hace un año)

➢ La tasa de actividad no evoluciona de igual forma
para hombres y mujeres, incrementándose más de
por sí la brecha entre ambos. Actualmente la
brecha está en más de 13 puntos, el trimestre
anterior se situaba en torno al 10,6 puntos y hace
un año en 8,81 puntos.

➢ Los hombres tienen tasas de 66,34%, ha crecido
respecto al trimestre y año anterior, y las mujeres
53,17%, ha descendido respecto al trimestre y año
anterior.



TASAS DE ACTIVIDAD (II)

3T EPA 2017. Ciudad de Valencia

57,90

36,44

60,07
58,6

37,48

60,87

59,43

37,38

61,82

3T2016 2T2017 3T2017

Brechas intergeneracionales 
determinan los datos de actividad.

➢ El grupo menor de 25 años presenta tasas de
actividad muy por debajo de la media, más de 22
puntos en este último trimestre, y casi 25 puntos
menos que la tasa de actividad para el grupo
mayor de 25 años.

➢ A pesar de que se ha registrado un crecimiento
trimestral de la tasa de actividad para el grupo
menor de 25 años, es menor que la de hace un
año, se ha reducido en un -2,6%.

➢ Buena evolución de las tasas de actividad para el
grupo mayor de 25 años. Es casi un 3% mayor que
la de hace un año y 1,6% mayor que la del
trimestre anterior.



POBLACIÓN OCUPADA
Buena evolución de la población ocupada en la ciudad de
Valencia, tanto para hombres y mujeres. A pesar del
descenso de mujeres activas, se registra un fuerte
crecimiento de mujeres ocupadas.

El 83,5% de las personas que viven en la
ciudad trabajan en el sector Servicios.

1,15

11,28

4,07

83,50

Agricultura Industria Construcción Servicios

Total
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CALIDAD DE EMPLEO. TEMPORALIDAD

El empleo temporal en la ciudad de
Valencia, tiene menos peso que en la media
de la Comunitat y la media Nacional.

Crece el empleo, un 4%, tanto el
indefinido, un 1,48%, y el temporal un
13%.

4,09

1,48

12,93

7,86

5,61

15,32
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POBLACION PARADA
Casi el 50% de la población parada de la
ciudad de Valencia lleva buscando empleo
más de 1 año. De los que casi el 80% lleva
buscando empleo más de 2 años.

Gran descenso de la población parada en la ciudad de
Valencia, provocada por el descenso de mujeres
paradas provocado por el incremento en la ocupación.

Desciende el paro a nivel trimestral y anual.
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Total
Hombres

Mujeres

-12,45
0,56
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-23,38
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TASAS DE PARO (I)
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➢Baja la tasa de paro de la ciudad de
Valencia, situándose en el 16,43%. Lo
que ha supuesto una reducción de
casi el 14%.

➢La tasa de paro de las mujeres,
15,03%, registra un fuerte descenso
trimestral, situándose en este
trimestre bastante por debajo a la de
los hombres, que está en un 17,68%.

➢En este último año, la evolución de la
tasa de paro para las mujeres ha sido
más irregular, mucho más clara la
tendencia para los hombres, que
tiene una reducción descendente.



TASAS DE PARO (II)
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➢Grandes brechas intergeneros
determinan las tasas de paro.

➢Las personas más jóvenes, a pesar del
descenso de la tasa en este trimestre,
registran brechas enormes con la tasa
media y la tasa para mayores de 25
años.

➢Los más jóvenes registran brechas de
casi el 32 puntos por encima de la
tasa media y casi 34 puntos de la tasa
de paro para mayores de 25 años.

➢La tasa de paro para mayores de 25
años se sitúa por debajo de la tasa
media de paro.

La tasa de paro de los más
jóvenes registra una evolución
más irregular.



TASAS DE PARO de Larga Duración
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La ciudad de Valencia presenta tasas
de paro de larga duración mayor que la
media de la Comunitat y Nacional.

➢ La tasa de paro de larga duración,
representa el número de personas
activas que llevan paradas más de un
año.

➢ Se registra buena evolución de las tasas
de paro de Larga Duración en todo el
territorio.

➢ Es este último año, en la ciudad de
Valencia, ha descendido casi 4 puntos
porcentuales la tasa de paro, lo que
supondría que la ciudad de Valencia ha
descendido en este último año el paro
de larga duración un 33%.
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71,86 
71,38 

54,74 

53,43 

6,11

6,52

28,14

28,62

Con  más de 1 activo parado Con todos los activos ocupados

Con todos los activos parados Sin personas activas

HOGARES

La ciudad de Valencia registra cifras
de Hogares mejor que la media de
la Comunitat:

➢Mayor incidencia que en la Comunitat de
Hogares con más de una persona activa parada.

➢Mayor número de Hogares con personas
activas ocupadas que en la Comunitat.

➢Menor incidencia de Hogares con todas las
personas activas paradas que en la Comunitat.

➢Menor incidencia de Hogares sin personas
activas.
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