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PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

“…El análisis de los datos de la primera encuesta de población activa confirma el 

modelo de precariedad y de fragilidad del empleo creado…” 

La primera encuesta de la población activa informa de; destrucción de empleo, aumento 

del desempleo y reducciones de la población activa, provocado por la salida de la mujer 

del mercado de trabajo. 

 “…Se confirman las desigualdades entre grupos y brecha instaladas en las diferentes 

tasas…” 

Los malos resultados no afectan por igual a toda la sociedad, son mucho peores en 

mujeres y jóvenes. 

Esto se puede comprobar al revisar datos de población activa, cuya reducción viene 

provocada por la salida de la mujer para engrosar las filas de la inactividad. En cambio, 

no ha sido así para los hombres. 

De la misma forma estos resultados tan desiguales afectan al empleo y paro e incluso a 

los índices de precariedad en los mismos. 

“… La destrucción de empleo afecta a mujeres y hombres, pero con diferente 

intensidad…” 

Dos de las terceras partes del empleo destruido este trimestre se concentra entre las 

mujeres. 

“… Grandes brechas intergéneros e intergeneracionales…” 

Como viene siendo habitual mujeres y jóvenes presentan peores resultados en sus tasas 

principales.  

Por lo que la primera encuesta del año, informa, de tasas de actividad, de empleo muy 

por debajo de la media de la Comunitat y tasas de paro muy por encima de la media. 

Sirva como ejemplo, la tasa para los más jóvenes (-25 años), con tasas de actividad 20 

puntos por debajo de la media y con tasas de paro de 28 puntos por encima de la media. 

“…El empleo precario y frágil adquiere mayor protagonismo…” 

El 89% del empleo creado en este último año es a tiempo parcial.  

Además, en este último año solo ha crecido el empleo a tiempo completo para los 

hombres, todo el empleo creado para las mujeres ha sido a tiempo parcial. 

Otro dato desalentador es que el 72% del empleo parcial es desempeñado por mujeres, 

y en un año el empleo parcial para ellas ha crecido más de un 30%. 

En este último año el empleo temporal ha crecido en torno a un 8%, del que el 22% ha 

sido a tiempo completo y el 78% es parcial. El indefinido ha crecido en torno a un 5%, 

del que el 39% es a tiempo completo y el 61% es parcial. 



“…Este trimestre adquiere mayor presencia el paro de larga duración…” 

Crece el paro de larga duración de forma desigual entre mujeres y hombres, mientras 

que se reduce en el primer caso provocado por el efecto desanimo de encontrar empleo 

se incrementa para los hombres. 

El paro de larga duración, a pesar de su reducción anual, con una caída del 17,85%, sigue 

estándares difíciles de soportar, teniendo en cuenta que el 57% de la población parada 

es de larga duración, además el 76% de las personas paradas de larga duración lleva en 

esta situación más de 2 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2,423 millones de personas.  Según los 

últimos datos, la población ha sufrido una reducción del 0,72%, mostrando un leve crecimiento 

del 0,08% respecto a la encuesta de hace un año. 

Los datos desagregados por género,  muestran variaciones trimestrales de crecimiento para los 

hombres (0,60%) y se reduce respecto al año en un 0,25%. En cambio, se reduce la presencia de 

mujeres en la población, al caer el porcentaje de activas en un 2,20%, aunque muestra una 

tendencia al alza respecto al año, en un 0,47%. 

Los malos resultados de la población activa, son determinados por la salida de mujeres activas, 

que arrastran los resultados de la Comunitat, sin poder ser compensados con la entrada de 

hombres activos durante este trimestre. 

En consecuencia, se produce una reducción de la tasa de actividad, pasando de 59,50% al 59,02% 

en este trimestre. También se reduce la tasa de actividad interanual.  

Desagregado por género, destacan las brechas entre ambas tasas de actividad, teniendo las 

mujeres tasas (53,36%) once puntos por debajo que la de los hombres (64,94%). La evolución 

entre ambas tasas, es diferente, crece la tasa de actividad de los hombres respecto al trimestre 

y cae respecto al año, en cambio, la variación trimestral de la tasa de actividad de las mujeres se 

reduce, pero se incrementa la variación interanual. 

Mayor es la brecha de actividad entre los grupos mayor y menor de 25 años y mayor de 55 años. 

La tasa para los mayores de 25 años, se sitúa en el 61,24%, ha caído respecto al trimestre y año 

anterior. La de los más jóvenes, menores de 25 años, se sitúa este trimestre en el 39,82%, cae 

1T 2017 4T 2016 1T 2016 Variación 

trimestral

Variación 

interanual

Activos total 2.423,70 2.441,20 2.421,80 -0,72 0,08

hombres 1.304,20 1.296,40 1.307,50 0,60 -0,25

mujeres 1.119,60 1.144,80 1.114,40 -2,20 0,47

total 59,02 59,50 59,11 -0,48 -0,09

hombres 64,94 64,58 65,17 0,36 -0,23

mujeres 53,36 54,63 53,29 -1,27 0,07

menor 25 39,82 40,37 35,80 -0,55 4,02

mayor 25 61,24 61,70 61,79 -0,46 -0,55

Más de 55 25,15 25,91 24,44 -0,76 0,71

Ambito 

Nacional
Tasa de 

actividad total 58,78 58,95 59,29 -0,17 -0,51

Tasa de 

actividad
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respecto al trimestre (-0,55pp) y crece respecto al año (4,02pp).  Destacaríamos que se ha 

reducido la brecha interanual entre las tasas de actividad de los menores y mayores de 25 años. 

El grupo mayor de 55 años tiene tasas de actividad del 25,15%, lógico al estar conformado por 

una gran población inactiva, la población jubilada. La evolución trimestral es negativa, al 

reducirse la tasa respecto a la del trimestre anterior, se incrementa respecto a la de hace un 

año. 

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

número de mujeres activas.  

La tasa de actividad de la Comunitat es mayor que la de la media nacional (58,78%). 

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 1.944.600 empleos, lo que supone 

29.200 empleos menos que el trimestre anterior y 51.800 más que hace un año.  

1T 2017 4T 2016 1T 2016 Variación 

trimestral

Variación 

interanual

total 1.944,60 1.973,80 1.892,80 -1,48 2,74

hombres 1.060,20 1.069,60 1.036,90 -0,88 2,25

mujeres 884,30 904,20 855,90 -2,20 3,32

total 1.944,50 1.973,80 1.892,80 -1,48 2,73

Agricultura 57,90 56,40 55,40 1,50 4,51

Industria 355,80 335,20 320,70 6,15 10,94

Construcción 115,00 111,70 114,10 2,95 0,79

Servicios 1.415,80 1.470,40 1.402,60 -3,71 0,94

Trabajo 

Asalariado 1.614,80 1.646,40 1.528,60 -1,92 5,64

No Asalariado 329,80 327,40 364,20 0,73 -9,45

S. Privado 1.361,50 1.397,40 1.264,60 -2,57 7,66

S. Público 253,30 249,00 264,00 1,73 -4,05

total 47,36 48,11 46,20 -0,75 1,16

hombres 52,79 53,29 51,69 -0,50 1,10

mujeres 42,15 43,15 40,93 -1,00 1,22

menor 25 21,54 21,74 19,19 -0,20 2,35

mayor 25 50,33 51,14 49,31 -0,81 1,02

más de 55 20,88 21,34 19,74 -0,46 1,14

total 83,04 83,41 80,76 -0,37 2,28

hombres 79,72 80,68 77,14 -0,96 2,58

mujeres 87,03 86,66 85,14 0,37 1,89

Nacional Tasa de 

Empleo Total 47,76 47,97 46,84 -0,21 0,92

 C
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Se han destruido 29.200 en un solo trimestre, ha crecido la ocupación 51.800 respecto a datos 

del año pasado. 

Todo el empleo destruido en este último trimestre ha sido a tiempo completo. El 89% del 

empleo creado respecto al de hace un año es a tiempo parcial.  

Los datos interanuales muestran que el empleo a tiempo completo solo ha crecido para los 

hombres, en cambio para las mujeres solo ha crecido el empleo a tiempo parcial.  

En este último año, ha crecido un 30% el empleo parcial entre las mujeres y un 17% para los 

hombres. 

Si los datos anuales son los que marcan la tendencia del mercado de trabajo, se confirma lo 

que ya se venía observando, y se trata de una sustitución de empleo a tiempo completo por 

parcial. Esto se observa al confirmar que el 85% del empleo creado respecto a cifras del año 

pasado es parcial, concentrándose principalmente en las mujeres. 

A pesar que se reduce la ocupación entre ambos géneros, la intensidad con la que se hace es 

bien distinta. Es mayor la reducción entre las mujeres al caer este trimestre un 2,20%, mientras 

que entre los hombres ha caído un 0,88%. Lo que produce un agrandamiento de la brecha entre 

ambos géneros, situándose el número de mujeres ocupadas en 884.300 y el de hombres en 

1.060.200. Crece la ocupación entre ambos géneros respecto a cifras de hace un año, para las 

mujeres un 3,32% y para los hombres un 2,25%. 

El empleo a lo largo de este trimestre se ha reducido de forma desigual; hay 20 mil mujeres 

menos trabajando que el trimestre anterior y nueve mil hombres. Los malos resultados de 

ocupación afecta sobre todo a las mujeres. 

El 55% de la población ocupada está conformada por hombres. 

Por sectores, la evolución también es desigual. La destrucción de empleo se concentra en el 

sector servicios, registrándose una reducción trimestral del 3,71%, lo que se traduce en una 

destrucción de 54 mil empleos menos. En cambio, la ocupación tiene una evolución positiva en 

el resto de sectores, en la industria en este trimestre se crean 20.600 empleos, que compensa 

parcialmente el mal resultado en sector servicios. 

La destrucción de empleo en este trimestre se concentra en el sector SERVICIOS, creciendo el 

empleo en todos los demás. En la industria se han creado 20.600 empleos.  

La variación interanual es positiva, crece el empleo en todos los sectores, destacando el 

incremento del sector industrial, casi un 11%, lo que suponen 35 mil empleos más y 13.200 

empleos en el sector servicios. 

La destrucción de empleo trimestral se concentra en el empleo asalariado, en un solo trimestre 

se ha destruido 31.600 empleos, en cambio se han creado 2.400 empleos no asalariados. La 

variación interanual es totalmente opuesta, se crea empleo asalariado respecto a cifras de hace 

un año, 86.200 empleos y se reduce el empleo no asalariado, en 34.400 empleos. 

El empleo trimestral cae por la reducción del empleo asalariado, en cambio crece el empleo no 

asalariado. 

De los 1,6 millones de empleos asalariados, 1,3 millones pertenecen al sector privado y 253 mil 

en el público.  



En este último trimestre el empleo público asalariado ha crecido un 16%, aunque se ha 

destruido respecto a cifras de hace un año. 

La tasa de empleo en el primer trimestre del año se sitúa en el 47,36%. La evolución trimestral 

es negativa, se ha reducido la tasa en 0,75pp pero ha crecido respecto a la tasa de hace un año, 

1,16 pp. 

Las mujeres tienen tasas de empleo, muy por debajo de la media de la Comunitat, con un 

42,15%, los hombres tienen tasas muy por encima, 52,79%. Caen las tasas de empleo para 

ambos géneros, pero mucho más para las mujeres. En cambio, crece la tasa para ambos grupos 

respecto a la tasa de hace un año. 

Mayores son las brechas intergeneracionales. La tasa de empleo para los mayores de 25 años se 

sitúa en el 50,33%, mientras que la de los menores de 25 años, en un 21,54%.  Para los mayores 

de 55 años, al concentrar a una gran parte de la población jubilada se sitúa en cifras muy bajas, 

en un 20,88%. La variación interanual es positiva en todos los grupos, sobre todo en el menor 

de 25 años, al registrar el mayor incremento relativo, un 2,28%. 

La tasa de salarización se sitúa este trimestre en el 83,04%. La de los hombres es un poco más 

baja, con un 79,72% y las mujeres mayor, con un 87,03%. 

 

Calidad en el empleo 

Tabla 3. Evolución trimestral y anual 

 

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

Este trimestre destaca el crecimiento del empleo parcial en la Comunitat (20,20%), situándose 

por encima de la del trimestre anterior, 19,80% y la de hace un año, 18,30%.  Esto es provocado 

por el leve incremento trimestral del empleo parcial (0,33%) y la reducción del empleo a tiempo 

completo en torno al 2%. 

Es la mayor tasa de parcialidad de este último año. 

Las mujeres tienen tasas de parcialidad del 31,40% y los hombres del 10,90%. 

Un tercio del empleo desempeñado por mujeres es parcial.  

1T 2017 4T 2016 1T 2016 Variación 

trimestral

Variación 

interanual

total 27,10 27,50 26,60 -0,40 0,50

hombres 26,40 26,60 26,90 -0,20 -0,5

mujeres 27,70 28,50 26,30 -0,80 1,4

total 20,20 19,80 18,30 0,40 1,90

hombres 10,90 10,30 9,50 0,60 1,40

Mujeres 31,40 31,20 29,10 0,20 2,30

Tasa de 

Parcialidad Total 15,60 15,30 15,70 0,30 -0,10

Tasa de 

Temporalidad Total 25,80 26,50 25,00 -0,70 0,8
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El 72% del empleo a tiempo parcial es desempeñado por mujeres. 

Consultando datos absolutos de empleo parcial, comprobamos que, en este trimestre ha crecido 

el empleo parcial respecto al anterior en un 0,33%, aún a pesar de la destrucción de empleo, en 

más de 29 mil empleos menos que el trimestre anterior.  

Todo el empleo que se destruye este trimestre es a tiempo completo. 

De los más de 51 mil empleos creados en este último año, más de 46 mil los son a tiempo parcial. 

Sólo 5.500 son a tiempo completo y se han creado para los hombres.  

Los datos interanuales nos muestran que no se crea empleo a tiempo completo para las 

mujeres, solo parcial. 

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

este trimestre en un 27,10%. El empleo temporal se reduce respecto al trimestre (27,50%) y 

crece respecto al año (26,60%). 

La brecha de género en el empleo temporal no es tan grande, ya que las cifras son bastante 

similares. Las mujeres tienen tasas de temporalidad del 27,70% y los hombres del 26,40%. 

Reducciones trimestrales para ambos grupos, aunque en este último año crece el empleo 

temporal para las mujeres, en 1,4% y se reduce para los hombres en un 0,50%. 

En cifras absolutas el empleo temporal se ha reducido en este último trimestre en 16.100 

empleos y ha crecido en el último año en 30.400 empleos.  

El empleo indefinido, ha sufrido una reducción trimestral de 15.600 empleos y registra un 

ascenso anual de 55.700 empleos. 

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

En términos relativos, el empleo temporal en un año ha crecido en torno a un 8% y el indefinido 

en torno a un 5%. 

El empleo indefinido creado en este último año, el 39% es a tiempo completo y el 61% es a 

tiempo parcial. 

El empleo temporal creado en este último año, el 22% ha sido a tiempo completo y el 78% a 

tiempo parcial.  

Se observa que la destrucción de empleo va vinculada a la jornada y tipología de contrato. En 

este sentido, se comprueba que en este último trimestre, el empleo temporal cae tanto el parcial 

(3%) como el a tiempo completo (3,83%). Igualmente cae el número de empleos indefinidos a 

tiempo completo (2,60%), en cambio, se observa que se incrementa el número de personas 

trabajando con contrato indefinido a tiempo parcial (5,61%). 

En cuanto a datos de hace un año, crece el empleo tanto el parcial como el a tiempo completo, 

tanto el temporal como indefinido, pero con intensidades bien distintas. Mientras que crece el 

empleo a tiempo completo, el indefinido un 2,25% y el temporal un 2,45%, el parcial crece; el 

indefinido un 20,85% y el temporal un 18,47%. 

En este último año, el empleo asalariado temporal parcial crece un 18,47% y el 

indefinido/parcial un 20,85%. 

La tasa de temporalidad y parcialidad de la Comunitat están por encima que la media 

nacional, 15,60% y 25,80%, respectivamente. 



 

Población Parada 

Tabla 4. Evolución trimestral y anual. 

 

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

El número de personas paradas en la Comunitat valenciana se sitúa en 479.200 personas. Lo que 

ha supuesto un incremento trimestral del 2,52% y una caída anual del 9,41%. 

La población parada la conforman, 244 mil hombres y 235 mil mujeres. La evolución del paro ha 

sido bien distinta según género. La evolución en los hombres, supone un incremento trimestral 

enorme del 7,58% y de una reducción anual del 9,83%. Por otra parte, ha supuesto una 

reducción trimestral de mujeres, en un 2,24% y anual del 8,98%. 

La reducción de mujeres paradas viene determinada por la reducción de mujeres activas, que 

en solo trimestre se ha reducido en 25.200 mujeres activas menos, ayudado por la pérdida casi 

20 mil empleos femeninos. Esto produce un efecto desanimo entre las mujeres, y abandonan el 

mercado de trabajo. 

Para el caso de los hombres es totalmente diferente, crece el paro entre estos, porque además 

crece el número de activos hombres y no pueden ser absorbidos por el mercado, ya que entre 

ellos también se destruye empleo aunque mucho menos. 

1T 2017 4T 2016 1T 2016 Variación 

trimestral

Variación 

interanual

total 479,20 467,40 529,00 2,52 -9,41

hombres 244,00 226,80 270,60 7,58 -9,83

mujeres 235,20 240,60 258,40 -2,24 -8,98

Total 479,20 467,40 529,00 2,52 -9,41

Agricultura 14,40 11,40 13,50 26,32 6,67

Industria 28,50 26,70 23,80 6,74 19,75

Construcción 19,30 18,80 21,20 2,66 -8,96

Servicios 164,00 148,60 169,20 10,36 -3,07

SEA 252,90 261,80 301,20 -3,40 -16,04

total 19,77 19,15 21,84 0,62 -2,07

hombres 18,71 17,49 20,69 1,22 -1,98

mujeres 21,01 21,02 23,19 -0,01 -2,18

menor 25 45,89 46,16 46,41 -0,27 -0,52

mayor 25 17,81 17,11 20,20 0,70 -2,39

Más de 55 16,98 17,64 19,23 -0,66 -2,25

total 274,80 269,00 334,50 2,16 -17,85

hombres 140,00 131,30 166,40 6,63 -15,87

mujeres 134,80 137,70 168,10 -2,11 -19,81

total 11,34 11,02 13,81 0,32 -2,47

hombres 10,73 10,13 12,73 0,61 -1,99

mujeres 12,04 12,03 15,08 0,01 -3,04

Nacional Tasa de Paro Total 18,75 18,63 21,00 0,12 -2,25
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Crece el paro entre los hombres y se reduce el paro entre las mujeres por el efecto desanimo 

pasando a engrosar las filas de inactivas. 

La evolución del paro sectorial, se destaca por variaciones trimestrales de crecimiento en todos 

los sectores, excepto en el sector servicios que se reduce, un 3,40%. Destacan los crecimientos 

trimestrales del sector de la agricultura del 26,32% y servicios un 10,36%. 

La tasa de paro se sitúa este trimestre en el 19,77 %, lo que supone un crecimiento trimestral 

del 0,62 pp y una reducción anual del 2,07pp. La tasa de paro para las mujeres, se sitúa en el 

21,01%, y la de los hombres en el 18,71%. 

Destacan las tasas de paro para los más jóvenes, con el 45,89%, 28 puntos mayor que para los 

mayores de 25 años, que tienen tasas de 17,81%. Los mayores de 55 años, se sitúan en tasas del 

16,98%.  

La población parada de larga duración, se sitúa en 274.800 personas en este trimestre, de los 

que 140 mil son hombres y 135 mil mujeres.  La variación trimestral supone un crecimiento del 

paro del 2,16% y una reducción anual del 17,85%. La evolución trimestral del paro de larga 

duración es bien distinta en función del género, crece para los hombres, un 6,63 % y se reduce 

para las mujeres, en 2,11%. Se reduce respecto al año pasado en ambos géneros. 

Las mujeres paradas de larga duración abandonan la situación de actividad frente a la 

imposibilidad de encontrar empleo. 

La tasa de paro de larga duración se sitúa este trimestre en el 11,34%, lo que supone un 

crecimiento porcentual trimestral de 0,32 pp y una reducción anual de 2,47pp. Los hombres se 

sitúan con tasas de paro de larga duración por debajo de la media, con un 10,73% y las mujeres 

por encima con un 12,04%.  

En la Comunitat Valenciana el 57% de las personas paradas, lleva más de un año en esa situación.  

Y el 76% de las personas paradas de larga duración lleva parada más de dos años. 

Población Inactiva 

Tabla 5. Evolución trimestral y anual. 

 

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

Actualmente hay 1.682.600 personas inactivas en la CV. De los que 704.200 son hombres y 

978.400 son mujeres. Las mujeres representan el 58% de la población inactiva.  La variación 

trimestral es de crecimiento entre las mujeres, casi un 3%, y se reduce en 1% entre los hombres. 

También se registran crecimientos anuales en la población inactiva. 

1T 2017 4T 2016 1T 2016 Variación 

trimestral

Variación 

interanual

total 1.682,60 1.661,90 1.675,40 1,25 0,43

hombres 704,20 710,90 698,70 -0,94 0,79

mujeres 978,40 950,90 976,80 2,89 0,16

Tasa de 

Inactividad Total 40,98 40,50 40,89 0,48 0,09

Nacional Tasa de 

Inactividad Total 41,22 41,05 40,71 0,17 0,51
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La tasa de inactividad de la Comunitat Valenciana se ha situado en el 40,98%, 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. 

Actualmente hay 159.300 viviendas con todos sus miembros activos en paro. Su evolución 
trimestral ha sido de crecimiento, un 0,31%, registrándose un descenso anual del número de 
viviendas con todos sus miembros activos en paro del 19%. También se produce un incremento 
trimestral en el resto de indicadores. Crece el número de viviendas sin perceptores de ingresos, 
situándose en 109 mil, un 8,45% mayor que el trimestre anterior, y un 12,37% mayor que el año 
anterior. Evidentemente repercute en la tasa de viviendas con todas las personas activas 
paradas, situándose en el 11,21%, registrando un ascenso trimestral del 0,16 pp y un descenso 
anual del 2,47pp. 

La tasa de viviendas de ámbito nacional, es inferior a la media de la Comunitat, situándose en el 
10,44%. Registrando un incremento trimestral del 0,08pp y un descenso anual del 1,57pp. 

1T 2017 4T 2016 1T 2016 Variación 

trimestral

Variación 

interanual

109,10 100,60 124,50 8,45 -12,37

11,21 11,05 13,68 0,16 -2,47
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Tasa de viviendas con todas 

sus personas activas paradasNacional

Comunitat 

Valenciana
Viviendas sin perceptores de 

ingresos

158,80

10,36

Tasa de viviendas con todas 

sus personas activas paradas

10,44

Hogares con todos sus 

miembros activos en paro.

-1,57

196,80 -19,050,31

0,0812,01


