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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 

 
 

I Trimestre 
2012 

Variación 
Interanual 

A
ct

iv
id

ad
  

Activos total 2.493.800 0,26% 

hombres 1.378.900 0,25% 

mujeres 1.114.900 0,27% 

Tasa de actividad total 59,74% 0,16 puntos 

hombres 67,09% 0,3 puntos 

mujeres 52,62% 0,06 puntos 

O
cu

p
ac

ió
n

  

Ocupados por sexo total 1.812.400 -3,97% 

hombres 992.200 -5,36% 

mujeres 820.200 -2,24% 

Ocupados por 
sectores 

total 1.812.400 -3,97% 

agricultura 64.200 5,77% 

industria 312.700 -2,71% 

construcción 129.200 -19,05% 

servicios 1.306.300 -2,92% 

Tasa de empleo 
 

total 43,42% -1,79 puntos 

hombres 48,27% -2,64 puntos 

mujeres 38,71% -0,95 puntos 

Tasa de salarización total 82,71% 0,6 puntos 

hombres 79,18% 0,83 puntos 

mujeres 86,97% 0,16 puntos 

P
ar

o
  

Parados total 681.400 13,59% 

hombres 386.700 18,26% 

mujeres 294.700 7,99% 

Tasa de paro total 27,32% 3,2 puntos 

hombres 28,05% 4,28 puntos 

mujeres 26,43% 1,89 puntos 

Parados de larga 
duración 

total 367.700 18,42% 

hombres 203.700 19,89% 

mujeres 164.000 16,73% 

Tasa de paro de 
larga duración 

total 14,74% 2,26 puntos 

hombres 14,77% 2,42 puntos 

mujeres 14,71% 2,07 puntos 

Inactividad Inactivos total 1.680.300 -0,41% 

hombres 676.500 -1,07% 

mujeres 1.003.800 0,04% 

Calidad en el 
empleo  

Tasa de 
temporalidad 

total 26,36% 0,26 puntos 

hombres 24,07% -2,52 puntos 

mujeres 28,89% 2,23 puntos 

Hogares Viviendas con todas las personas 
activas paradas 

201.900 15,54% 

Tasa de viviendas con todas sus 
personas activas paradas 

14,27% 1,9 puntos 

 



3 
 

Población activa: 

Según los datos del I Trimestre de la Encuesta de Población Activa de 2012, la población activa 

en la Comunitat Valenciana aglutina a 2.493.800 personas, lo que supone un aumento del 

0,26% de las personas activas respecto al I Trimestre de 2011.  

Asimismo, la Tasa de Actividad es del 59,74%, 0,16 puntos superior a la misma que en el I 

Trimestre de 2011. Esta tasa es superior para los hombres (67,09%) que para las mujeres 

(52,62%), y para ellos la variación interanual ha sufrido un aumento de 0,3 puntos, mientras 

que para ellas se ha producido un incremento de 0,06 puntos.   

 

Población ocupada: 

El total de población ocupada en la Comunitat Valenciana es de 1.812.400, de la que 992.200 

son hombres y 820.200 son mujeres. En comparación con el mismo trimestre de 2011, la 

población ocupada ha sufrido un descenso del -3,97%, siendo éste mayor para los hombres, 

que ha disminuido en un -5,36%, que para las mujeres, que lo ha hecho en un -2,24%.  

Si analizamos los datos por sectores de ocupación, solo la agricultura ha experimentado un 

aumento de la población ocupada respecto al I Trimestre de 2011, concretamente un 5,77%. 

Para el resto de sectores ha descendido su población ocupada, especialmente para el sector de 

la construcción, que lo ha hecho en un -19,05% Por su parte, el sector industrial y el de 

servicios sufren descensos  del -2,71% y del -2,92%, respectivamente.   

Por otra parte, la tasa de empleo es del 43,42%, -1,79 puntos inferior a 2011; ésta es superior 

para los hombres, con un 48,27%, que para las mujeres, del 38,71%. Respecto al mismo 

trimestre de 2011 han descendido ambas tasas de empleo, sobre todo para los hombres, 

quienes han sufrido en mayor medida la destrucción de empleo, ya que lo ha hecho en -2,64 

puntos, mientras que para las mujeres el descenso ha sido de -0,95 puntos.   

Respecto a la tasa de salarización, es decir, el porcentaje de población ocupada que 

desempeña su trabajo por cuenta ajena, ésta es del 82,71%, ligeramente superior a la de 2011 

(0,6 puntos). En este caso, la tasa de salarización femenina es superior que la masculina, 

situada en un 86,97% y un 79,18% respectivamente.  

 

Población parada: 

En la Comunitat Valenciana existen en la actualidad 681.400 personas paradas, de las cuales 

386.700 son hombres, y 294.700 son mujeres. Asimismo, se produce un importante aumento 

de la población parada respecto a 2011, sobre todo para los hombres, cuya variación 

interanual es del 18,26%, mientras que la población parada femenina aumenta en un 7,99%.   

Por otra parte, la tasa de paro es del 27,32%, superior para los hombres (28,05%) que para las 

mujeres (26,43%). Asimismo, respecto al I Trimestre de 2011, la tasa de empleo masculina 

aumenta en 4,28 puntos, mientras que la femenina lo hace  en 1,89 puntos.  
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Respecto al paro de larga duración, es decir, las personas que se encuentran más de un año en 

situación de desempleo, en nuestra Comunitat hay un total de 367.700 personas, de las cuales 

203.700 son hombres y 164.000 son mujeres. Asimismo, la variación interanual que han 

sufrido ambos sexos es ascendente, pero mientras que la población parada de larga duración 

masculina ha aumentado un 19,89%, la femenina lo ha hecho en un 16,73%.  La tasa de paro 

de larga duración, esto es, la proporción de personas desempleadas de larga duración entre el 

total de población activa, es del 14,74%, con mínimas diferencias entre ambos sexos, y 2,26 

puntos superior a la de 2011.  

 

Población inactiva: 

En nuestra Comunitat hay un total de 1.680.830 personas inactivas, lo que supone un -0,41% 

menos que para el mismo trimestre de 2011. Entre ambos sexos, la población inactiva 

femenina es bastante superior a la masculina, con 1.003.800 personas y 676.500, 

respectivamente. Además, la variación interanual ha sido ascendente para ellas, lo que supone 

que la población inactiva femenina ha aumentado en un escaso 0,04%, mientras que la 

población masculina inactiva ha disminuido un -1,07% respecto a 2011.   

 

Calidad en el empleo:  

Medimos la calidad del empleo a través de la tasa de temporalidad, la cual nos indica qué 

proporción de población asalariada lo es a través de contratos temporales. Para el I Trimestre 

de 2012 nuestra tasa de temporalidad es del 26,36%, 0,26 puntos superior a la de 2011. 

Atendiendo a las diferencias entre ambos sexos, vemos como las mujeres sufren más 

temporalidad (un 28,89%) que los hombres (un 24,07%), a lo que hay que añadir una variación 

interanual ascendente para ellas, de 2,23 puntos mientras que para ellos descendiente a 

temporalidad -2,52 puntos respecto al mismo trimestre del año anterior.  

 

Hogares:  

Por último, analizamos cómo afecta el paro en las viviendas con personas desempleadas. En la 

actualidad, hay un total de 201.900 viviendas con todas sus personas activas en situación de 

desempleo, lo que supone un 15,54% más que en el I Trimestre de 2011.  

Por otra parte, la tasa de viviendas con todas sus personas activas paradas, (esto es, la 

proporción de viviendas con todos sus miembros en situación de desempleo,  del total de 

viviendas), ha llegado al 14,27%, 1,9 puntos superior a la tasa del I trimestre del año anterior.  
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MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO 

Paro registrado 
 

Abril 
2012 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

Se
xo

 

Comunitat Valenciana total 575.667 0,52% 8,62% 

hombres 290.550 0,48% 7,47% 

mujeres 285.117 0,56% 9,81% 

Valencia total 284.331 0,95% 10,06% 

hombres 143.755 0,82% 9,32% 

mujeres 140.576 1,09% 10,82% 

Alicante total 225.792 0,03% 7,38% 

hombres 111.550 0,07% 6,58% 

mujeres 114.242 -0,01% 8,17% 

Castellón total 65.544 0,33% 6,77% 

hombres 35.245 0,4% 3,06% 

mujeres 30.299 0,24% 11,44% 

Ed
ad

 

Comunitat Valenciana total 575.667 0,52% 8,62% 

-25 56.744 -0,12% -2,1% 

+25 518.923 0,59% 9,93% 

Valencia total 284.331 0,95% 10,06% 

-25 28.666 0,6% -2,66% 

+25 255.665 1% 11,7% 

Alicante total 225.792 0,03% 7,38% 

-25 20.908 -1,42% -1,5% 

+25 204.884 0,18% 8,38% 

Castellón total 65.544 0,33% 6,77% 

-25 7.170 0,89% -1,57% 

+25 58.374 0,26% 7,89% 

Se
ct

o
re

s 
d

e
 a

ct
iv

id
ad

 

Comunitat Valenciana agricultura 18.436 1,12% 18,77% 

industria 92.417 1,16% 4,27% 

construcc 91.400 0,08% -1,72% 

servicios 335.197 0,33% 13,79% 

S.E.A1 38.217 1,36% -0,12% 

Valencia agricultura 8.754 2,12% 16,21% 

industria 41.819 0,89% 6,21% 

construcc 42.395 0,36% 0,71% 

servicios 174.899 0,97% 14,13% 

S.E.A 16.464 1,96% 2,28% 

Alicante agricultura 6.627 -0,85% 20,29% 

industria 39.756 1,34% 3,82% 

construcc 37.693 -0,17% -2,39% 

servicios 124.176 -0,38% 12,9% 

S.E.A 17.540 0,75% -1,85% 

Castellón agricultura 3.055 2,69% 23,14% 

industria 10.842 1,55% -1,15% 

                                                           
1
 Sin Empleo Anterior 



6 
 

construcc 11.312 -0,11% -7,95% 

servicios 36.122 -0,23% 15,21% 

S.E.A 4.213 1,62% -1,93% 

 

Sexo: 

Según los datos correspondientes al mes de Abril del Servicio Público de Empleo, en la 

Comunitat Valenciana hay 575.667 personas en situación de desempleo, lo que supone un 

0,52% más que el mes pasado, y un 8,62% más que en Abril de 2011. Atendiendo al sexo de las 

personas desempleadas, el paro ha aumentado para ambos respecto al mes anterior, 

concretamente un 0,48% para ellos, y un 0,56% para ellas. Asimismo, la variación interanual 

refleja que el paro ha aumentado respecto a 2011 para ambos sexos, aunque para los hombres 

en un 7,47%, mientras que para las mujeres en un 9,81%.   

Por provincias, y respecto a Abril de 2011, el paro ha aumentado en las tres provincias: 0,95% 

en Valencia, 0,03% en Alicante y 0,33% en Castellón. De manera más acusada, la variación 

interanual nos indica que el paro ha aumentado respecto a 2011 en las tres provincias: 10,06% 

en Valencia, 7,38% en Alicante y 6,77% en Castellón.   

 

Edad:  

Respecto al mes anterior, ha aumentado el paro registrado para las personas desempleadas 

mayores de 25 años en un 0,59%, mientras que disminuye un -0,12% la población 

desempleada menor de 25 años. Asimismo, y atendiendo a la variación interanual, el paro se 

ha reducido para las personas menores de 25 años en un -2,1%, mientras que ha aumentado 

para las mayores de 25 en un 9,93%. 

Por provincias, y respecto al mes anterior, el paro ha sufrido un ligero aumento en todas y para 

todas las edades, exceptuando a los menores de 25 años de Alicante, cuya población 

desempleada ha disminuido un -1,42%. Por otra parte, la variación interanual nos proporciona 

otra interpretación distinta, ya que en todas las provincias aumenta el paro para los mayores 

de 25 años, pero desciende significativamente para los menores de 25.   

 

Sectores de actividad:  

En la Comunitat Valenciana el paro registrado aumenta ligeramente respecto al mes anterior 

en todos los sectores. Atendiendo a la variación interanual, se produce un aumento 

significativo del paro en el sector de la agricultura, del 18,77%, así como en el sector servicios, 

del 13,79% y en menor medida  en la industria, con una variación del 4,27%. . En cambio, para 

las personas que se encontraban sin un empleo anterior y en la construcción desciende el paro 

un -0,12% y un -1,72% respectivamente.  

Por provincias, en Valencia el paro ha aumentado respecto al mes anterior en todos los 

sectores, especialmente en la agricultura, un 2,12%. En Alicante aumenta el paro en el sector 

industrial, y para aquellas personas que se encontraban sin un empleo anterior, y en cambio 
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desciende ligeramente en la agricultura, en la construcción y en el sector servicios. Por otra 

parte, en la provincia de Castellón ha descendido el paro para la construcción y para el sector 

servicios, en un -0,11% y un -0,23% respectivamente; aumenta el paro para el resto de 

sectores.  

Respecto a la variación interanual, en las tres provincias ha aumentado el paro para el sector 

de la agricultura de forma notoria, con variaciones de 16,21% para Valencia, 20,29% para 

Alicante, y 23,14% para Castellón. También aumenta en el sector servicios, concretamente en 

Valencia un 14,13%, en Alicante un 12,9% y en Castellón un 15,21%, y ligeramente para el 

grupo de personas que se encontraban sin un empleo anterior en la provincia de Valencia. Por 

contra, desciende el paro en la construcción en Alicante (un -2,39%) y en Catsellón (un -7,95%). 

Para el sector de la industria, aumenta el paro en Alicante y Valencia, un 3,82% y un 6,21% 

respectivamente, mientras que desciende en Castellón un -1,15%.   

 

Contratos registrados 

 

Abril 
2012 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

C
o

n
tr

at
o

s 
re

gi
st

ra
d

o
s 

 

Comunitat 
Valenciana 

Indefinidos total 8.016 -12,03% -3,17% 

hombres 4.596 -9,37%  

mujeres 3.420 -15,37%  

Temporales total 81.349 -0,77% -3,25% 

hombres 45.057 -2,43%  

mujeres 36.292 1,37%  

Valencia Indefinidos total 3.877 -11,02% -7,71% 

hombres 2.239 -7,48%  

mujeres 1.638 -15,44%  

Temporales total 43.737 -4,49% -4,55% 

hombres 24.720 -4,56%  

mujeres 19.017 -4,4%  

Alicante Indefinidos total 3.007 -14,72% -0,89% 

hombres 1.691 -12,29%  

mujeres 1.316 -17,65%  

Temporales total 28.153 2,22% -2,53% 

hombres 15.143 0,68%  

mujeres 13.010 4,07%  

Castellón Indefinidos total 1.132 -7,89% 8,53% 

hombres 666 -7,88%  

mujeres 466 -7,91%  

Temporales total 9.459 9,4% 0,89% 

hombres 5.194 -0,88%  

mujeres 4.265 25,22%  

 

Durante el mes de Abril se han registrado un total de 89.365 contratos, de los cuales 8.016 han 

sido indefinidos y 81.349 temporales. La contratación indefinida ha sufrido un importante 

descenso respecto al mes anterior, concretamente un -12,03%, mientras que la contratación 
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temporal también ha caído un -0,77%. En el caso de la contratación indefinida, el descenso ha 

sido más acusado para las mujeres, con un -15,37%, mientras que en la contratación temporal 

el aumento lo han sufrido las mujeres con un 1,37%, mientras que para los hombres ha 

descendido un -2,43%.  

Siguiendo con la variación mensual, en la provincia de Valencia disminuye la contratación 

indefinida un -11,02% y la temporal un -4,49%. En cambio, en Alicante y Castellón, la 

contratación indefinida desciende un -14,72% y un -7,89% respectivamente, mientras que 

aumenta la temporal en un 2,22% y un 9,4%.   

Respecto a Abril de 2011 el número de contratos indefinidos ha descendido un -3,71% en la 

Comunitat Valenciana, así como la contratación temporal que ha caído un -3,25%.  

Desagregando los datos por provincias se observa cómo en Valencia se producen caídas 

considerables en la contratación indefinida y en la temporal, un -7,71% y un -4,55% 

respectivamente. En Alicante también desciende el número de contratos indefinidos y 

temporales, aunque de manera más ligera, concretamente un -0,89% y un -2,53%. Por último, 

en la provincia de Castellón, se invierte la tendencia, aumentando ambas modalidades de 

contratación, un 8,53% la indefinida, y un 0,89% la temporal.  

 

 

Prestaciones por desempleo (Marzo 2012) 

 

Marzo 
2012 

Variación 
Mensual 

Variación 
Interanual 

P
re

st
ac

io
n

es
 t

o
ta

le
s 

p
o

r 
d

es
e

m
p

le
o

  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 318.572 -1,07% -2,62% 

Tasa de cobertura 55,63% -0,6 puntos -5,37 puntos 

Valencia Personas beneficiarias 158.555 -0,57% -0,83% 

Tasa de cobertura 56,3% -0,32 
puntos 

-5,7 puntos 

Alicante Personas beneficiarias 120.623 -2,25% -3,55% 

Tasa de cobertura  53,44% -1,23 
puntos 

-5,56 puntos 

Castellón Personas beneficiarias 39.394 0,59% -6,66% 

Tasa de cobertura 60,3% 0,35 puntos -7,7 puntos 

P
re

st
ac

ió
n

 c
o

n
tr

ib
u

ti
va

 p
o

r 
d

es
e

m
p

le
o

  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 148.791 -2,17% -3,97% 

Tasa de cobertura 25,98% -0,58 
puntos 

-3,02 puntos 

Valencia Personas beneficiarias 80.149 -1,21% -2,38% 

Tasa de cobertura 28,46% -0,35 
puntos 

-3,54 puntos 

Alicante Personas beneficiarias 49.607 -3,92% -4,31% 

Tasa de cobertura 21,98% -0,89 
puntos 

-2,02 puntos 

Castellón Personas beneficiarias 19.035 -1,51% -9,34% 

Tasa de cobertura 29,14% -0,44 
puntos  

-4,86 puntos 
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Su
b

si
d

io
 p

o
r 

d
es

e
m

p
le

o
  Comunitat 

Valenciana 
Personas beneficiarias 138.353 -0,44% -7,53% 

Tasa de cobertura 24,16% -0,1 puntos -3,84 puntos 

Valencia Personas beneficiarias 65.041 -0,25% -5,54% 

Tasa de cobertura 23,09% -0,06 
puntos 

-3,91 puntos 

Alicante Personas beneficiarias 55.286 -1,62% -8,97% 

Tasa de cobertura 24,49% -0,41 
puntos 

-4,51 puntos 

Castellón Personas beneficiarias 18.026 2,62% -10% 

Tasa de cobertura 27,59% 0,7 puntos -4,41 puntos 

R
en

ta
  A

ct
iv

a 
d

e 
In

se
rc

ió
n

  

Comunitat 
Valenciana 

Personas beneficiarias 31.428 1,48% 39,06% 

Tasa de cobertura 5,49% 0,08 puntos 1,49 puntos 

Valencia Personas beneficiarias 13.365 1,81% 49,65% 

Tasa de cobertura 4,75% 0,09 puntos 1,75 puntos 

Alicante Personas beneficiarias 15.730 1,02% 25,93% 

Tasa de cobertura 6,97% 0,07 puntos  0,97 puntos 

Castellón Personas beneficiarias 2.333 2,68% 97,88% 

Tasa de cobertura 3,57% 0,09 puntos 1,57 puntos 

 

 

 

Prestaciones totales por desempleo: 

En Marzo de 2012 hay en la Comunitat Valenciana 318.572 personas beneficiarias de alguna 

prestación por desempleo, lo que supone una tasa de cobertura del 55,63%. Esta cifra 

representa un -1,07% menos que en Febrero de 2012 y un -2,62% menos que en Marzo de 

2011, por lo que la tasa de cobertura ha descendido -0,6 puntos respecto al mes anterior, y -

5,37 puntos respecto a 2011.  

Por provincias la mayor tasa de cobertura corresponde a Castellón, con un 60,3%, mientras 

que Alicante recoge la menor, un 53,44%. Respecto al mes anterior, Valencia y Alicante sufren 

un descenso de las personas beneficiarias, concretamente Valencia un -0,57% y Alicante un -

2,25%, mientras que en Castellón aumenta un -0,59%. Analizando la variación interanual 

vemos como en las tres provincias también se produce un descenso muy significativo en 

cuanto a las personas beneficiaras, principalmente en Castellón (-6,66%), seguido de Alicante 

(-3,55%) y Valencia (-0,83%). 

 

Prestación contributiva por desempleo: 

Hay en la Comunitat Valenciana 148.791 personas percibiendo la prestación contributiva por 

desempleo, esto es, un -2,17% menos que en Febrero de 2012 y un -3,97% menos que en 

Marzo de 2011. Esto supone que existe una tasa de cobertura del 25,98%, -0,58 puntos menos 

que el mes anterior y -3,02 puntos menos que hace un año.  
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Por provincias se ha producido un descenso generalizado de la población beneficiaria respecto 

al mes anterior, sobre todo en Alicante cuya variación mensual es del -3,92%. Asimismo, 

existen diferencias entre las tasas de cobertura, ya que para Alicante ésta supone un 21,98%, 

mientras que para  Castellón y Valencia, la tasa de cobertura se sitúa en torno al 29%.   

Respecto a la variación interanual, también se ha producido un descenso importante tanto en 

el número de personas beneficiarias, como en la tasa de cobertura. Así es como para Valencia 

la variación en el número de personas beneficiarias es del -2,38%, para Alicante del -4,31%  y 

para Castellón del -9,34%.  

 

Subsidio por desempleo: 

138.353 son las personas que están percibiendo el subsidio por desempleo en la Comunitat 

Valenciana, lo que supone una tasa de cobertura del 24,16%. Existe un descenso del -0,44% 

respecto al mes anterior, y si atendemos a la variación interanual, el número de personas que 

perciben el subsidio por desempleo se ha reducido en un -7,53%.  

Por provincias, la variación mensual aumenta en Castellón donde la población beneficiaria ha 

subido un escaso 2,62%. En cambio el descenso ha sido importante en Valencia, con una 

variación de -0,25%, mientras que en Alicante el descenso ha sido del -1,62%.  Atendiendo a la 

variación interanual, desciende el número de personas beneficiarias en las tres provincias, y de 

manera más acusada en Castellón, con un -10%.   

 

Renta Activa de Inserción: 

Respecto a la Renta Activa de Inserción, hay en la Comunitat Valenciana 31.428 personas que 

la están percibiendo, lo que supone una tasa de cobertura del 5,49%. Es la única prestación por 

desempleo que ha visto aumentado el número de personas beneficiarias, tanto respecto al 

mes anterior como al mismo mes del año anterior. Es por ello que su variación mensual es del 

1,48% y su variación interanual del 39,06%.  

Por provincias, las tres registran un aumento en cuanto a la población que percibe la RAI 

respecto al mes anterior, concretamente un aumento del 1,81% en Valencia, un 2,68% en 

Castellón y un 1,02% en Alicante. Este aumento es especialmente significativo al comparar los 

datos actuales con el mismo mes de 2011, donde se puede observar como la población 

beneficiaria asciende un 49,65% en Valencia, un 25,93% en Alicante y un 97,88% en Castellón.  

 


