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Encuesta Población 

Activa de la Ciudad 

de València. Año 

2022. 

EN EL AÑO 2022 MEJORA LA SITUACIÓN 

DE LAS MUJERES EN EL MERCADO DE 

TRABAJO DE LA CIUDAD. 

 

Los datos en el año 2022 registran una 

buena tendencia, registran un crecimiento a lo 

largo de todo el 2022, llegando a superar a los 

datos del 2019.  

En las tablas 1 a la 3, se representan los datos 

de la población activa1, ocupada2 y parada3 para 

el año 2022 y 2019, con el objetivo de 

comprobar si se han recuperado las cifras de 

antes de la pandemia.  

En concreto en la tabla 3, se muestran las 

diferencias entre los 4 trimestres del año 2019 y 

2022, se observa que para el total de la 

población los resultados mejoran conforme  

 

 
1 Población mayor de 16 años que tiene empleo o lo está 
buscando. 
2 Población mayor de 16 años que tiene empleo. 

avanza el año. Según la tabla 3, en el primer 

trimestre del año la cifra de población activa 

estaba por debajo de las cifras registradas en el 

mismo trimestre del año 2019, pero ya en el 

segundo trimestre esto se invirtió mejorando las 

cifras del año 2019, hasta el punto que el 4T del 

año ha cerrado con 18.000 personas activas más 

que en el año 2019. 

Lo mismo pasa con la población ocupada y 

parada. En cuanto a la ocupación no solo 

recupera el número de empleos de antes de la 

pandemia, sino que los supera, siendo el 4T del 

año el que mejor resultados ofrece, creándose 

en la ciudad más de 20 mil empleos respecto al 

mismo trimestre del año 2019. En cuanto a la 

población parada, la misma tabla muestra que el 

año comienza teniendo cifras superiores a las del 

2019 pero luego, al igual que en el resto de 

indicadores, mejora la situación hasta llegar al 

último trimestre del año 2022 donde se reduce 

respecto al mismo trimestre del año 2019 en 

2.500 personas. 

En cuanto a las tasas, en las gráficas se 

representa la media4 de las principales variables 

estadísticas del año 2022 y 2019, es decir antes 

y después de la pandemia. 

 

 

 

3Población mayor de 16 años que está buscando un empleo. 
4 Suma de los 4 trimestres dividido por 4. 
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Según la gráfica 1, la tasa de actividad5 la media 

del año 2022 (56,75%) sigue estando por debajo 

de la cifra del año 2019 (57,18%). Lo mismo se 

observa en la media de la tasa de empleo6 que 

en el año 2022 registra una tasa del 49,24%, 

frente al 49,68% que registró en el año 2019. 

En cuanto a la media de la tasa de paro7 del año 

2022, registra una tasa del 13,25% siendo algo 

mayor que la del 2019 que registró una tasa del 

13,14%. 

A PESAR DE LA BUENA EVOLUCIÓN DE 

LOS DATOS PARA LAS MUJERES, LAS 

BRECHAS SIGUEN SIENDO MUY 

ELEVADAS. 

Los datos desagregados por sexo muestran que 

en el año 2022 las mujeres registran mejor 

evolución en los datos de población activa, 

ocupada y parada que en el año 2019. De hecho, 

las mujeres en el año 2022 han registrado 

crecimiento respecto a los mismos trimestres del 

2019, véase tabla 3. En cambio, no ha sido así 

para los hombres, si observamos la tabla 3 el 

número de hombres activos y ocupados están 

por debajo de los del año 2019, solo superando 

el dato del año 2019 en el último trimestre del 

año. De todas formas este crecimiento en las 

mujeres es insuficiente para reducir las brechas 

por razón de sexo, en el 4T del año 2022, solo el 

48% de la población activa, son mujeres, el 52% 

son hombres.  Las mujeres ocupan el 47% de los  

 

 
5Representa el porcentaje de población mayor de 16 años 
que tiene empleo o lo está buscando. 
6 Representa el porcentaje de población mayor de 16 años 
que tiene empleo. 

 

empleos y son el 55% de la población parada. Si 

comparamos la situación con el año 2019, 

observamos que entonces, el 47% de la 

población activa eran mujeres, ocupaban el 46% 

de los empleos (actualmente es el 48%) y eran 

el 50% de la población parada, actualmente son 

el 55%. 

En cuanto a las tasas desagregadas por sexo, 

véase gráficos del 1 al 3. Se observa que en el 

año 2022 las mujeres registraron un incremento 

en la tasa de actividad con un 53,12% y un 

50,90% para el año 2019. Así mismo se registra 

crecimiento en la tasa de empleo, que pasa del 

42,57% en el año 2019 al 45,31% en el año 

2022.  

Igualmente la tasa de paro para las mujeres 

registra una buena evolución ya que se reduce, 

pasando de una tasa en el año 2019 del 15,76% 

a registrar en el 2022 un 14,71%. 

Gráfico 1. COMPARATIVA TASA DE 

ACTIVIDAD 2022-2019 SEGÚN SEXO. 

Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. Unidades: 

porcentaje. Tasas medias, año 2019 y 2022. 

7 Representa el porcentaje de población activa que no tiene 
empleo y lo está buscando activamente. 
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En cambio para los hombres se ha reducido la 

tasa de actividad, pasando del 64,17% al 

60,83%, 3,34 puntos menos. En la tasa de 

empleo ha pasado lo mismo, han pasado del 

57,24% al 53,65%, esto supone un 3,60 puntos 

menos. En cuanto a la tasa de paro ha crecido 

levemente, ha pasado del 10,80% al 11,78%. 

La buena evolución de los datos para las mujeres 

consigue reducir las brechas en tasas; en la de 

actividad, mientras que en el año 2019 los 

hombres tenían tasas un 13,27 puntos mayor 

que las mujeres, actualmente se ha reducido a 

7,71 puntos. En cuanto a la tasa de empleo, se 

ha pasado de registrar una brecha de 14,37 

puntos a 8,34 puntos.  

Gráfico 2. EVOLUCIÓN TASA DE EMPLEO 

2022-2019 SEGÚN SEXO. 

Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. Unidades: 

porcentaje. Tasas medias, año 2019 y 2022 

En cuanto a la evolución de las brechas en la tasa 

de paro, las mujeres han pasado de tener en el 

año 2019 brechas de casi 5 puntos mayor que 

los hombres, a registrar en el año 2022, tasas de 

2,93 puntos mayores. 

 

 

 

 

A pesar de la enorme brecha por razón de 

sexo que sigue persistiendo, se registra una 

buena evolución reduciendo la brecha 

respecto a datos de antes de la pandemia. 

Gráfico 3. EVOLUCIÓN TASA DE PARO 2021-

2019 SEGÚN SEXO 

Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. Unidades: 

porcentaje. Tasas medias, año 2019 y 2022. 

TABLA 1. EVOLUCIÓN AÑO 2022 

Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. Unidades: 

miles de personas 

 

 

 

 

 

 

4T 3T 2T 1T

total 392,7 374,4 379,40 367,40

hombres 202 191,5 190,80 179,80

mujeres 190,7 183 188,60 187,60

total 344,6 328,40 329,50 311,30

hombres 180,5 172,10 167,10 154,50

mujeres 164,1 156,30 162,40 156,80

total 48,1 46,1 49,9 56,10

hombres 21,4 19,3 23,60 25,30

mujeres 26,6 26,7 26,20 30,80

AÑO 2022

Activos/as

Ocupados/as

Parados/as
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TABLA 2. EVOLUCIÓN AÑO 2019 

Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. Unidades: 

miles de personas 

TABLA 3. VARIACIÓN 2022-2019 

Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. Unidades: 

miles de personas. 

EL CRECIMIENTO EN EL EMPLEO NO 

AFECTA POR IGUAL A TODOS LOS 

SECTORES. 

En la tabla 4 se puede observar que los sectores 

de agricultura e industria registran un descenso 

de población respecto a los del año 2019, 

además este descenso se registra en todos los 

trimestres. En cambio, en el año 2022, crece el 

empleo en el sector construcción y servicios, en 

todos los trimestres, excepto en el 1T donde el 

sector servicios registra 13.200 personas menos 

trabajando que en el mismo trimestre del año 

2019. 

 

TABLA 4. VARIACIÓN SECTORIAL DE 

EMPLEO 2022-2019.  

Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. Unidades: 

miles de personas. 

NO SE RECUPERAN LAS TASAS DE ANTES 

DE LA PANDEMIA PARA EL GRUPO 

MAYOR Y MENOR DE 25 AÑOS. 

En las gráficas de la 4 a la 6 se muestra la 

comparativa entre tasas según edad del año 

2019 y 2022. 

En la gráfica 4, se observa como se reduce la 

tasa de actividad en el año 2022 para el grupo 

de edad de mayor y menor de 25 años, 

situándose respectivamente en el 59,77% y 

31%. La brecha entre ambos grupos de edad es 

enorme, cerca de 29 puntos porcentuales. Antes 

de la pandemia, se situaba para los mayores de 

25 años en el 60,11% y en los más jóvenes en 

el 32,65%.  Comparando ambos ejercicios se ha 

contraído la actividad para estos dos grupos de 

edad, al registrar tasas algo menores que las de 

antes de la pandemia.  

4T 3T 2T 1T

total 374,70 371,60 373,70 377,30

hombres 198,20 199,50 201,90 195,60

mujeres 176,50 172,10 171,80 181,80

total 324,10 323,10 325,00 328,50

hombres 173,20 175,50 181,80 178,80

mujeres 150,90 147,60 143,20 149,60

total 50,6 48,5 48,7 48,90

hombres 25,00 24,00 20,10 16,80

mujeres 25,60 24,50 28,60 32,10

Parados/as

AÑO 2019

Activos/as

Ocupados/as

4T 3T 2T 1T

total 18,00 2,80 5,70 -9,90

hombres 3,80 -8,00 -11,10 -15,80

mujeres 14,20 10,90 16,80 5,80

total 20,50 5,30 4,50 -17,20

hombres 7,30 -3,40 -14,70 -24,30

mujeres 13,20 8,70 19,20 7,20

total -2,50 -2,40 1,20 7,20

hombres -3,60 -4,70 3,50 8,50

mujeres 1,00 2,20 -2,40 -1,30

Activos/as

Ocupados/as

Parados/as

Var. 2022-2019

4T 3T 2T 1T

total 324,10 323,10 325,00 328,50

agricultura 3,20 2,70 4,40 3,80

industria 42,40 38,60 42,60 36,20

construcción 17,70 15,50 13,50 15,70

servicios 260,80 266,20 264,60 272,80

4T 3T 2T 1T

total 344,6 328,40 329,50 311,30

agricultura 0 1,70 4,10 2,30

industria 31,1 35,00 34,80 33,70

construcción 20,8 18,20 18,70 15,70

servicios 292,7 273,50 272,00 259,60

4T 3T 2T 1T

total 20,50 5,30 4,50 -17,20

agricultura -3,20 -1,00 -0,30 -1,50

industria -11,30 -3,60 -7,80 -2,50

construcción 3,10 2,70 5,20 0,00

servicios 31,90 7,30 7,40 -13,20

Ocupados 

por sectores

Ocupados 

por sectores

Ocupados 

por sectores

AÑO 2019

AÑO 2022

Variación 2022-2019



  INFOME DEL MERCADO DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA. ENCUESTA POBLACIÓN ACTIVA. AÑO 2022 

 
 

En cuanto a la evolución de la brecha se 

comprueba que el descenso en la tasa de 

actividad es mayor para los más jóvenes, lo que 

provoca un agrandamiento de la brecha, en el 

año 2019 la brecha entre ambos grupos era del 

27,46 puntos y actualmente ha pasado al 28,77 

puntos. 

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN TASA DE 

ACTIVIDAD 2022-2019 SEGÚN EDAD. 

Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. Unidades: 

porcentaje. Tasas medias, año 2019 y 2022. 

 

En cuanto a la evolución en las tasas de empleo, 

también se ha contraído con respecto a las 

registradas en el año 2019.  En el año 2019 

registraban tasas del 52,65% para los mayores 

de 25 años y del 24,51% para los menores de 25 

años. Actualmente las personas mayores de 25 

años registran una tasa del 52,30%, en cambio 

mayor es la contracción en la tasa de los más 

jóvenes, que registra una tasa del 23,06%. Es 

decir antes de la pandemia la brecha en tasas de 

empleo entre ambos grupos era del 28,14 puntos 

y actualmente es del 29,24 puntos. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN TASA DE EMPLEO 

2022-2019 SEGÚN EDAD. 

 

Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. Unidades: 

porcentaje. Tasas medias, año 2019 y 2022. 

 

En cuanto a las tasas de paro, véase gráfico 6, 

registran un crecimiento respecto a las del año 

2019. Como viene siendo habitual es mayor el 

incremento en las tasas para las personas 

menores de 25 que en el 2019 registraban tasas 

del 24,61% y actualmente es del 25,35%. 

 

GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN TASA DE PARO 

2022-2019 SEGÚN EDAD 

Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. Unidades: 

porcentaje. Tasas medias, año 2019 y 2022. 

 

 

 

 



  INFOME DEL MERCADO DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA. ENCUESTA POBLACIÓN ACTIVA. AÑO 2022 

 
 

DIFERENCIAS ENTRE LOS DATOS DE LA 

CIUDAD Y LA COMUNITAT. 
 

En las gráficas de la 7 a la 11 se muestra la 

comparativa entre las tasas en el año 2022 de la 

ciudad de València y en la Comunitat. 

En las gráficas 7 y 8 se representan las tasas de 

actividad y empleo.  

En todo el año 2022, la tasa de actividad ha 

quedado por debajo de la de la Comunitat, el 

trimestre que menos diferencia registró fue el 

2T, se puede observar en el gráfico 7. 

Además la evolución en la ciudad ha sido peor 

que la de la Comunitat, que registró descensos  

del segundo al tercer trimestre, mientras que la 

Comunitat en ese mismo trimestre siguió 

creciendo. 

De todas formas, tanto en la ciudad como en la 

Comunitat el mejor resultado ha sido el del 4T 

donde han registrado tasas 57,41% para la 

ciudad y del 59,38% para la Comunitat. 

GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN TASA DE 

ACTIVIDAD 2022. 

Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. Unidades: 

porcentaje 

 

 

Igualmente en el gráfico 8 se puede observar la 

evolución de la tasa de empleo.  

La ciudad registra tasas de empleo por debajo de 

las de la Comunitat, aunque se puede comprobar 

una gran mejoría y un acortamiento de brechas 

según avanzaba el año. Mientras que en el 

primer trimestre del año la ciudad tenía tasas 

casi 3 puntos menor (47,37%)  que las de la 

Comunitat (50,66%) en el 4T la diferencia es 

mucho menor, no llega al punto porcentual. 

Siendo en el segundo trimestre donde la ciudad 

registró mayor incremento acercándose bastante 

a la tasa de la Comunitat. 

GRÁFICO 8. EVOLUCIÓN TASA DE EMPLEO 

2022. 

Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: porcentaje. 

 

En el gráfico 9 se puede observar la evolución de 

las tasas de paro para la Comunitat y Ciudad a 

lo largo del año 2022. 

Según la gráfica la ciudad registra una mejor 

evolución en la tasa de paro que la de la 

Comunitat. A principios de año partían de cifras 

similares y en el último trimestre registraba una 

tasa de 1,28 puntos menor. De todas formas, las  

 

57,41

56,30

57,37

55,91

59,38
59

58,18 58,13

4T 2022 3T 2022 2T 2022 1T 2022

Ciudad Comunitat

50,38

49,38
49,83

47,37

51,35
51,03

50,73 50,66

4T 2021 3T 2021 2T 2021 1T 2021

Ciudad Comunitat
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tasas de paro en la ciudad han estado todo el año 

por debajo de las de la Comunitat. 

 

GRÁFICO 9. EVOLUCIÓN TASA DE PARO 

2022 

Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: porcentaje 

En el gráfico 10 se representa la evolución de la 

tasa de temporalidad8 en el año 2022 en la 

Ciudad y en la Comunitat  

En la gráfica se observa que mientras en la 

Comunitat en el año 2022 la tasa de 

temporalidad no ha dejado de reducirse, en la 

ciudad se redujo en los tres primeros trimestres 

pero se registra un crecimiento en el último 

trimestre, pasó del 15,92% del 3T al 17,26% en 

el 4T. 

 

 

 

 

 

 

 
8 Representa el porcentaje de empleos que son temporales.  

 

GRÁFICO 10. EVOLUCIÓN TASA 

TEMPORALIDAD. 

Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. Unidades: 

porcentaje. 

En el gráfico 11 se representa la evolución de la 

tasa de paro de larga duración9. Tal y como se 

puede observar en la gráfica la tasa de paro de 

larga duración en el 1T y 4T fue mayor en la 

Comunitat, mientras que en el 2T y 3T fue mayor 

en la ciudad. 

GRÁFICO 11. EVOLUCIÓN TASA DE PARO DE 

LARGA DURACIÓN. 

 

Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. Unidades: 

porcentaje. 

 

 

9 Representa el porcentaje de personas paradas que lleva 
más de un año buscando empleo. 
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