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Introducción 

Con este informe acerca del paro en la Comunitat Valenciana se pretende ofrecer una panorámica del contexto que rodea a 

las personas en situación de desempleo de nuestra Comunitat, haciendo especial hincapié en el paro de larga duración. Es 

por ello que se han analizado los datos del I Trimestre de 2011 de la Encuesta de Población Activa para estudiar a las 

personas paradas por tiempo de búsqueda de empleo, comparándolos con los del I Trimestre de 2010. Asimismo, se ha 

analizado la evolución de la tasa de paro de larga duración, diferenciando entre las personas que buscan empleo entre uno y 

dos años y aquellas que lo llevan haciendo durante 2 o más años. Por último, se incluyen datos de la Comunitat Valenciana 

de los hogares, desagregados también por provincias, y diferenciando entre aquellos que tienen a alguna persona parada 

entre sus miembros, de aquellos que no tienen a ninguna, así como por el número de personas que componen cada vivienda.  

La tasa de desempleo de larga duración mide el número total de parados y paradas de larga duración, entendidas como 

aquellas que llevan un año o más en situación de desempleo, en relación con la población activa. Es una medida a tener en 

cuenta que sirve para interpretar cuantitativamente los problemas de cohesión social, y junto con otros medidores como los 

niveles de pobreza y la desigualdad de ingresos, determina el fenómeno de exclusión social. Uno de estos grupos de riesgo 

de exclusión son los parados de larga duración, sobre todo cuando se agregan a esta condición laboral otras circunstancias 

personales, como el hecho de contar con personas dependientes a su cargo. 

Asimismo, los indicadores de desempleo se han convertido en un poderoso instrumento para calibrar el grado de desarrollo 

de un país, para combinar las dimensiones económica y social del desarrollo, ofreciendo información sobre crecimiento 

económico y bienestar social simultáneamente. 

Por otro lado, el paro de larga duración acarrea problemas adicionales sobre la población que soporta esta situación, en tanto 

que supone para estas personas pérdidas acumuladas de capital humano (conocimientos, habilidades, etc.) y, por tanto, 

complica de forma creciente su inserción laboral (su grado de empleabilidad). 

 

 



Personas paradas por tiempo de búsqueda de empleo en la Comunitat Valenciana 

 

Números absolutos 

 Total Menos de 6 

meses 

De 6 meses a 

menos de 1 año 

De 1 año a 

menos de 2 

años 

2 años o más Ya han 

encontrado 

empleo 

Ambos sexos 599.900 154.300 100.700 163.600 

 

146.900 34.500 

Hombres 
 

327.000 88.500 50.900 98.600 71.300 17.600 

Mujeres 
 

272.900 65.800 49.800 65.000 75.500 16.800 

EPA: I Trimestre 2011  

 

En el I Trimestre de 2011 hay en la Comunitat Valenciana 599.900 personas paradas, de las cuales 327.000 son hombres y 

272.900 son mujeres. Del total de personas desempleadas, 310.500 lo son de larga duración (un 51,75%), ya que se 

encuentran más de un año en esta situación. Por sexos, hay un total de 169.900 hombres parados de larga duración, 

mientras que las mujeres son 140.500. Además, el grupo más numeroso de paradas lo son durante dos años o más (75.500 

mujeres), mientras que 98.600 hombres son parados de 1 año a menos de dos años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variación interanual 

 Total Menos de 6 

meses 

De 6 meses a 

menos de 1 año 

De 1 año a 

menos de 2 

años 

2 años o más Ya han 

encontrado 

empleo 

Ambos sexos 

 

2,88% -18,92% -16,22% -3,71% 80,47% 61,97% 

Hombres 

 
-2,04% -19,18% -33,98% -1,1% 96,42% 57,14% 

Mujeres 

 
9,47% -18,67% 15,55% -7,28% 67,41% 66,34% 

Elaboración propia 

 

En términos totales el paro ha aumentado un 2,88% respecto al I Trimestre de 2010. Desciende considerablemente el 

número de personas desempleadas que llevan en esta situación menos de 6 meses (un -18,92%), así como aquellas que se 

encuentran en esta situación un tiempo de 6 meses a menos de 1 año (-16,22%). Asimismo, disminuye ligeramente el 

número de parados y paradas por un tiempo de 1 año a menos de 2 años (-3,71%), mientras que aumenta de manera 

notoria la variación interanual de las personas paradas durante dos años o más, un 80,47%.  

Por sexos, de manera general disminuye el número de desempleados hombres un -2,04% respecto al I Trimestre del año 

anterior, mientras que para las mujeres aumenta el paro en un 9,47%. Concretamente, para ellos el paro disminuye 

considerablemente para los que están en situación de desempleo por un tiempo de 6 meses a menos de un año (un -

33,98%), así como para los que lo están menos de 6 meses (un -19,18%). Por el contrario, aumentan considerablemente 

(un 96,42%) los hombres en paro durante dos años o más. Asimismo, también aumenta respecto al año anterior el número 

de hombres que ya han encontrado empleo, un 57,14%.  

En cuanto a las mujeres valencianas, el número de desempleadas durante menos de 6 meses desciende un -18,67%, 

mientras que aumenta el grupo de mujeres en situación de desempleo por un tiempo de 6 meses a menos de un año un 

15,55%. Ligeramente desciende el número de mujeres paradas de un año a menos de 2 años (un -7,28%), aunque aumenta 

un 67,41% el número de mujeres que se encuentran en paro durante dos años o más. De manera positiva, resaltamos que 

también aumentan considerablemente (un 66,34%) las mujeres que ya han encontrado un empleo.  



Evolución de la Tasa de Paro de Larga Duración en la Comunitat Valenciana 

 

 I TRIMESTRE 2011 I TRIMESTRE 2010 VARIACION INTERANUAL 

 De 1 año a 

menos de 2 

años 

2 años o más De 1 año a 
menos de 2 

años 

2 años o más De 1 año a 
menos de 2 

años 

2 años o más 

Ambos 

sexos 

6,58% 5,91% 6,71% 3,22% -0,14 puntos 2,69 puntos 

Hombres 
 

7,17% 5,18% 7,05% 2,57% 0,11 puntos 2,62 puntos 

Mujeres 
 

5,85% 6,79% 6,28% 4,04% -0,43 puntos 2,75 puntos 

Fuente: EPA I Trimestre 2011 y Elaboración propia 

 

Para el I Trimestre de 2011, la Tasa de Paro de Larga Duración en la Comunitat Valenciana es del 6,58% para aquellas 

personas que se encuentran en esta situación de un a año a menos de dos años. Para las personas que se encuentran en 

situación de desempleo durante 2 años o más, la tasa de paro de larga duración es del 5,91%. Para los hombres la tasa de 

paro de 1 año a menos de 2 años es del 7,17%, superior a la de las mujeres, que es del 5,85%. Por el contrario, la tasa de 

paro de larga duración de dos años o más es del 6,79% para las mujeres, más elevada que la de los hombres, que es del 

5,18%.  

Respecto a la variación interanual, desciende -0,14 puntos la tasa de paro de larga duración de 1 año a menos de 2 años, 

mientras que aumenta 2,69 puntos la tasa de paro de 2 años o más. Para los hombres, aumenta la tasa de paro de larga 

duración en ambos periodos de desempleo, aunque más acusadamente para las personas que lo están 2 años o más (2,62 

puntos), que para aquellas que se encuentran en esta situación desde un año a menos de 2 años (0,11 puntos). En cambio, 

para las mujeres también aumenta 2,75 puntos la tasa de paro de larga duración para dos años o más, mientras que 

disminuye -0,43 puntos para los de 1 años a menos de 2 años.  

 

 



Viviendas por número de personas paradas y número de personas que conforman la 

vivienda en la Comunitat Valenciana 

 Total Ningún Parado Algún parado 

Absolutos % Absolutos % Absolutos % 

C
o

m
u

n
it

a
t 

V
a
le

n
c
ia

n
a
 

Total 1.918.800  1.438.700  480.100  

Viviendas de 1 pers 369.400 19,25% 337.200 23,44% 32.200 6,7% 

Viviendas de 2 pers 590.100 30,75% 499.200 34,7% 90.900 18,93% 

Viviendas de 3 pers 461.300 24,04% 298.300 20,73% 163.000 33,95% 

Viviendas de 4 y más pers.  498.000 25,95% 304.000 21,13% 194.100 40,43% 

A
li
c
a
n

te
 

Total 722.500  553.100  169.400  

Viviendas de 1 pers 131.300 18,17% 121.300 21,93% 10.000 5,9% 

Viviendas de 2 pers 230.500 31,9% 199.300 36,03% 31.100 18,36% 

Viviendas de 3 pers 172.000 23,8% 113.700 20,55% 58.200 34,35% 

Viviendas de 4 y más pers.  188.700 26,11% 118.700 21,46% 70.000 41,32% 

V
a
le

n
c
ia

 

Total 970.300  720.700  249.600  

Viviendas de 1 pers 195.800 20,18% 176.600 24,5% 19.100 7,65% 

Viviendas de 2 pers 292.800 30,17% 244.200 33,88% 48.500 19,43% 

Viviendas de 3 pers 233.900 24,1% 150.500 20,88% 83.400 33,41% 

Viviendas de 4 y más pers.  247.900 25,55% 149.300 20,71% 98.600 39,5% 

C
a
s
te

ll
ó

n
 

Total 226.000  164.900  61.200  

Viviendas de 1 pers 42.400 18,76% 39.200 23,77% 3.100 5,06% 

Viviendas de 2 pers 66.900 29,6% 55.600 33,71% 11.200 18,3% 

Viviendas de 3 pers 55.400 24,51% 34.000 20,61% 21.400 34,96% 

Viviendas de 4 y más pers.  61.300 27,12% 35.900 21,77% 25.400 41,5% 

EPA: I Trimestre 2011 



En la Comunitat Valenciana hay un total de 1.918.800 viviendas, de las cuales 1.438.700 no tienen ninguna persona parada, 

y 480.100 tienen a alguna persona parada. El 40,43% de las viviendas con alguna persona parada están compuestas por 

cuatro personas o más, mientras que el 34,7% de las viviendas sin ninguna persona en situación de desempleo corresponden 

a viviendas de dos personas.  

En la provincia de Alicante, el total de hogares es de 722.500, de los que 533.100 no tienen a ninguna persona parada, 

mientras que 169.400 si que tienen a alguna. Del total de viviendas con alguna persona parada, la mayoría está compuesta 

por cuatro o más personas (41,32%) y por tres personas (34,35%). Por el contrario, los hogares sin ninguna persona parada 

tienen una proporcionalidad bastante simétrica, aunque el 36,03% corresponde a viviendas de dos personas.  

En la provincia de Valencia existe un total de 970.300 hogares, 720.700 sin ninguna persona parada entre sus miembros, y 

249.600 con alguna persona parada. La mayor parte de las viviendas con alguna persona parada están compuestas por 

cuatro o más personas (un 39,5%), y por tres personas (33,41%). Para los hogares sin ninguna persona parada tienen más 

peso las viviendas formadas por dos personas (33,88%), así como las viviendas unipersonales (24,5%).  

En la provincia de Castellón, el total de viviendas es de 226.000, de las cuales 164.900 no tienen a ninguna persona parada y 

61.200 si que cuentan con alguna persona parada. Al igual que en el resto de provincias, los hogares que no tienen ninguna 

persona en paro son principalmente unipersonales (23,77%) y de dos personas (33,71%). Asimismo, entre los hogares con 

alguna persona en situación de desempleo, destacan las viviendas formadas por 4 y más personas (41,5%) y por tres 

personas (34,96%).  

 

 

 

 


