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Encuesta Población
Activa. 1 trimestre.

(57,59%) y con una evolución más positiva ya
que registra un ascenso de la tasa respecto al
trimestre y año.
Crece la población

LA CIUDAD DE VALENCIA REGISTRA

activa y

las

tasas

de

actividad para hombres y mujeres, aunque
registran enormes brechas. También crece las

MEJOR EVOLUCIÓN ANTE EL COVID QUE

tasas de actividad para la población mayor y

LA COMUNITAT.

menor de 25 años, sobre todo para esta última
que

L

registra

un

incremento

del

16,37%

respecto al trimestre aunque se reduce respecto
A primera encuesta del año para la
ciudad

de

València

registra

al año en torno al 19%.

mejores

resultados que la media de la Comunitat

La población ocupada también registra mejor

Habrá que esperar hasta la segunda

evolución que la de la media de la Comunitat. A

encuesta del año para conocer con más detalle

lo largo del primer trimestre del año ha crecido

la repercusión del COVID en la ciudad.

la población ocupada en la ciudad, situándose
en las 330.300 personas ocupadas, lo que ha

TABLA

1.

COMPARACIÓN

PRINCIPALES

TASAS. POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS

supuesto un crecimiento trimestral del 1,91% y
anual del 0,55%.

(%)
Al

Ciudad
Tasa actividad
Tasa empleo
Tasa temporalidad
Tasa Salarización
Tasa Paro
Tasa Paro Larga Duración

Comunitat
58,36
57,59
50,10
49,3
22,59
26,80
85,26
82,83
14,19
14,39
6,81
6,15

observarlo

desagregado

por

género

la

evolución ha sido desigual ya que se registra un
descenso del empleo entre los hombres, 0,92% respecto al trimestre y una caída del
empleo del -4,03% respecto al año. En cambio,
es mucho mejor la evolución para las mujeres,
que registra un ascenso del empleo en un
trimestre del 5,10% y del 6,02% respecto al

Fte:

Elaboración

propia

y

Conselleria

d´Economía

Sostenible.

Crece la actividad y la tasa a lo largo de este
trimestre. La población activa se sitúa en
384.800

personas,

lo

que

supone

un

crecimiento trimestral del 2,70% y del 1,99%
respecto al año. La tasa de actividad se sitúa en
el 58,36%, algo mayor que la de la Comunitat

año. (Véase gráfico 2).
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GRAFICO 1. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL Y

Así mismo se registra un crecimiento en la tasa

ANUAL DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

de ocupación situándose en el 50,10%, mayor

POBLACIONALES (%)

que la del trimestre anterior (49,63%) y la de
hace un año (49,78%) lo que sitúa a la ciudad
en cifras

11,66

por encima de la media de la

Comunitat.
7,91

Las tasas de empleo registra mejor evolución
para las mujeres que los hombres aunque

2,70

1,99

siguen siendo enormes las brechas (Véase

1,91

gráfico 2)

0,55
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Var. Trimestral

Fte:

Elaboración

propia

y

P. Parada

Crece la tasa de empleo para los y las menores

Var. anual

Conselleria

y mayores de 25 años, respecto al trimestre. En
d´Economía

Sostenible.

cambio, se registra un descenso anual de la
tasa de empleo para las personas menores de
25 años del -22,74%.

Grandes brechas con

Por sectores la ocupación registra un ascenso

más de 30 puntos de diferencia entre los dos

en el sector Industrial y de Servicios. Se

grupos de edad. (Véase gráfico 2)

destaca el crecimiento del sector industrial, con
un crecimiento trimestral del 4,95% y anual del

En cuanto al empleo temporal su tasa se sitúa

22,93%. En servicios crece a lo largo del

en el 22,59%, lo que supone una reducción

trimestre en un 2,15% pero desciende respecto

respecto al trimestre anterior y año. Crece el

al año en -2,35%. En cambio, registra un

empleo indefinido, respecto al trimestre en el

descenso en el sector de la agricultura y

4,76% y anual en el 7,31% y cae levemente el

construcción.

temporal, con descensos trimestrales del 0,62% y anuales del -9,53%.

Otra buena noticia es que a lo largo de este
trimestre crece el empleo asalariado en la

GRAFICO 2. PRINCIPALES TASAS SEGÚN

ciudad y de la mano del sector privado,

GENERO Y GRUPO DE EDAD (%)

reduciéndose el empleo asalariado del sector
público. El empleo asalariado crece en

el

trimestre un 3,11% y respecto al año en un

65,38

61,66

56,21

1,51%. Por ende se reduce el empleo no

31,42

asalariado respecto al trimestre (-4,89%) y año
(-4,71%).
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La

población

parada

crece,

situándose

en

.

54.600 personas, de las que 28 mil son
hombres y 26.600 son mujeres. Se registra un
crecimiento de la población parada trimestral
del 7,91% y anual del 11,66%.
La tasa de paro se sitúa en el 14,19%, lo que
supone un crecimiento trimestral del 5,07% y
anual del 9,48%. La ciudad sigue teniendo
tasas de paro por debajo de la media de la
Comunitat.

METODOLOGIA
La fuente consultada es la Encuesta
de la Población Activa.
Los datos son para la población
mayor de 16 años.

Crece la población parada de larga duración, lo
que sitúa la tasa de paro de larga duración en
el 6,81% por encima de la tasa de la Comunitat
que se sitúa en el 6,15%.
Son enormes las brechas de paro entre los
menores y mayores de 25 años, que registran
tasas

de

paro

del

28,44%

y

13,28%

respectivamente. (Véase gráfico 2)
En cuanto a la población inactiva, evoluciona de
forma muy diferente a la registrada en la
Comunitat ya que se ha reducido la población
inactiva y tasa de inactividad, al contrario que
la de la Comunitat, que se ha incrementado de
forma

desorbitada,

como

consecuencia

del

COVID.
Los Hogares, se incrementa el número de
viviendas

con

todos

ocupadas y paradas.

las

personas

activas

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 València, con independencia de
dónde trabajen.

REPERCUSIÓN DEL COVID EN LA
ENCUESTA:
La encuesta se lleva a cabo a lo
largo de 13 semanas, por lo que la
repercusión del COVID en la
encuesta es muy pequeña ya que
afecta al ámbito temporal de las
últimas dos semanas.
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GLOSARIO
Población Activa: Representa la población que tiene empleo y la población que no tiene,
pero lo está buscando.

Población Parada: Representa la población activa que está buscando empleo
Población ocupada: Es la población mayor de 16 años que tiene empleo.
Tasa de actividad: Representa la proporción de la población en edad de trabajar que es
activa.

Tasa de paro: Representa la proporción de la población activa que está parada
Tasa de empleo: Representa la proporción de la población en edad de trabajar que tiene un
empleo.

Tasa de temporalidad: Representa el porcentaje de empleos que son temporales.
Paro de larga duración: Representa la población parada que lleva parada más de un año.
Población Inactiva: Representa la población que no tiene empleo ni lo está buscando. Tras
esta cifra se oculta mucha población parada desanimada.

