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Encuesta Población
Activa. 4 trimestre.

embargo crece el paro respecto al año en 10 mil
personas. El año cierra con la cifra de 61.100
personas paradas. EL 15% de la población
parada de la Comunitat reside en la ciudad
de València.
En el gráfico de abajo se muestra los evolución
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mujeres, con 11.600 activas más que hace un
año, el año cierra con 379 mil activos una cifra
más alta que la de hace un año.
El empleo también registra crecimiento, con una
cifra mucho mayor que la de la Comunitat. En
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este trimestre se han creado 13.300 empleos
más, las dos terceras partes de estos han sido

A pesar de la buena evolución en la ciudad, sigue
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El paro registra una buena evolución cuyo
descenso trimestral es de algo más de 7 mil
personas, sin

cifras de empleo temporal bastante inferiores.
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COMPARATIVA PRINCIPALES TASAS (%).

Menores son las brechas de las mujeres y la
población más joven que en la Comunitat. En la
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ciudad las mujeres registran mayores tasas de
actividad, empleo y menores tasas de paro que
las de la Comunitat e igualmente pasa con la
población más joven que registra una tasa de
paro del 26,80%, frente a la de la Comunitat
para este grupo que alcanza los 37,75%, nada
más y nada menos que 11 puntos por encima.

Tal y como se observa en la tabla de arriba, la

Exactamente pasa con la tasa de empleo, al ser

ciudad ofrece peores datos que los de la

mayor para este grupo en la ciudad, con una tasa

Comunitat, salvo en la cifra de temporalidad que

del 22,90% frente a la de las personas jóvenes

registra algo más de 6 puntos menor y una tasa

de la Comunitat que está en el 20,91%.

de paro algo menor (aunque bien es cierto que
la tasa de la Comunitat está maquillada por el
transvase a la inactividad).
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Tal y como se ha comentado antes, la tasa de
empleo temporal es menor para la ciudad,
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nacional.

mercado de trabajo en la ciudad de València.
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creado casi 4 mil empleos más que el trimestre
anterior y 2.300 más que hace un año. En
cambio, el empleo temporal se ha reducido
respecto al trimestre en 5 mil y 15 mil menos
que hace un año.
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CRECIMIENTO DEL EMPLEO EN EL
SECTOR SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN.
Es el sector servicios el que registra buena
evolución respecto al trimestre y año, se han
creado respecto al trimestre 10.500 empleos
más y 4.100 en construcción. Respecto al año el
único que registra crecimiento es el de servicios,
con la creación 1.100 empleos más, aunque en
construcción se pierden 900 empleos.
Agricultura registra un incremento trimestral,
aunque representa en la ciudad un porcentaje
muy bajo del empleo. Sin embargo el sector
industrial es el que sigue perdiendo empleo
respecto al trimestre, 2.200 menos y año, 4.200
menos.

MAS DE LA MITAD DE LOS HOGARES DE
LA CIUDAD TIENEN TODOS SUS
PERSONAS ACTIVAS EN PARO.
En concreto casi el 54% del total de viviendas
este trimestre declara tener todos sus personas
activas en paro, algo más de tres puntos que la
registrada en el trimestre anterior y algo menor
que la de hace un año que se situaba en el 56%.
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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.
Población Asalariada: Representa la población ocupada que tiene un contrato de trabajo
(temporal e indefinido)

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.
Tasa de Salarización: Representa el porcentaje de población ocupada que tiene un contrato
de trabajo.

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.

