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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA en la Comunitat Valenciana: 

 

En la tabla de abajo se presentan los principales indicadores de la Comunitat Valenciana y los 

de ámbito nacional.  

 

 

    

II 
Trimestre 
2013 

I Trimestre 
2012 

Variación 
interanual 

A
ct

iv
id

ad
 

C
o

m
u

n
it

at
 

V
al

e
n

ci
an

a 

Activos total 2490,7 2492,9 -0,09 

hombres 1365,9 1377,4 -0,83 

mujeres 1124,8 1115,5 0,83 

          

Tasa de 
actividad 

total 59,92 59,71 0,21 

hombres 66,89 67,02 -0,13 

mujeres 53,19 52,63 0,56 

           

Nacional Tasa de 
actividad 

total 59,54 60,08 -0,54 

              

O
cu

p
ac

ió
n

 

C
o

m
u

n
it

at
 V

al
e

n
ci

an
a 

Ocupados por 
sexo 

total 1766,8 1817,3 -2,78 

hombres 989,6 995,2 -0,56 

mujeres 777,3 822,1 -5,45 

          

Ocupados por 
sectores 

total 1.766,80 1817,3 -2,78 

agricultura 65 63,1 3,01 

industria 298,3 313,8 -4,94 

construcción 112,2 126,5 -11,30 

servicios 1.291,30 1313,9 -1,72 

          

Tasa de 
empleo 

total 42,5 43,53 -1,03 

hombres 48,46 48,42 0,04 

mujeres 36,75 38,79 -2,04 

          

Tasa de 
salarización 

total 80,2 82,7 -2,47 

hombres 76,05 79,37 -3,32 

mujeres 85,46 86,68 -1,22 
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  Nacional Tasa de 
Empleo 

Total 43,91 45,28 -1,37 

              

P
ar

o
  

C
o

m
u

n
it

at
 V

al
e

n
ci

an
a 

Parados total 723,9 675,5 7,17 

hombres 376,4 382,2 -1,52 

mujeres 347,5 293,3 18,48 

          

Tasa de paro total 29,06 27,1 1,96 

hombres 27,55 27,75 -0,20 

mujeres 30,9 26,3 4,60 

          

Parados de 
larga 
duración 

total 429,4 373,8 14,87 

hombres 225,1 207,6 8,43 

mujeres 204,3 166,2 22,92 

          

Tasa de paro 
de larga 
duración 

total 17,24 14,99 2,25 

hombres 16,48 15,07 1,41 

mujeres 18,16 14,90 3,26 

            

  Nacional Tasa de Paro Total 26,26 24,63 1,63 

              

In
ac

ti
vi

d
ad

   C
o

m
u

n
it

at
 

V
al

e
n

ci
an

a 

Inactivos total 1666,2 1682 -0,94 

hombres 676,3 677,9 -0,24 

mujeres 
989,9 1004,1 

-1,41 

          

Tasa de 
Inactividad 

Total 

40,08 40,29 

-0,21 

          

Nacional Tasa de 
Inactividad 

Total 40,08 39,92 0,16 

              

C
al

id
ad

 e
n

 e
l 

e
m

p
le

o
  

C
o

m
u

n
it

at
 

V
al

e
n

ci
an

a 

Tasa de 
temporalidad 

total 27,2 27,3 -0,1 

hombres 25,8 26,1 -0,3 

mujeres 28,8 28,6 0,2 

          

Incidencia del 
trabajo a 
tiempo 

total 20,00 18,08 1,92 

hombres 11,58 7,75 3,83 

Mujeres 30,71 30,58 0,13 
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parcial(%) 

          

Nacional Tasa de 
Temporalidad 

Total 23,1 23,7 -0,6 
              

Hogares 

Comunitat 
Valenciana 

Hogares con todos sus 
miembros activos en paro. 

219 215,6 1,58 

Tasa de viviendas con todas 
sus personas activas 
paradas 

15,38 15,14 0,24 

Nacional Hogares con todos sus 
miembros activos en paro. 

6539,1 6160,8 6,14 

Tasa de viviendas con todas 
sus personas activas 
paradas 

14,11 13,34 0,77 

Fte: Sepe y Elaboración propia. 
Unidades: Miles y porcentaje 

     

Principales Tasas de la Unión Europa: 

En la tabla de abajo se muestran las principales tasas de la Unión Europea, resultado de la 

media de los 27. Se ofrecen las tasas del IV trimestre al ser las últimas ofrecidas en la página 

oficial. 

 

   

IV TRIMESTRE 2012 

   
 

 Total Mujeres Hombres 

Unión 
Europea 
(27) 

Tasa de Actividad 72 65,9  78,1  

Tasa de Ocupación 64,2 58,7  69,8  

Tasa de Temporalidad 13,3 14,1  13,1  

Tasa de Paro 10,8 10,9  10,7  

Incidencia del trabajo a 
tiempo parcial 

19,3 32,1  8,5  

Fte: Euroestat y Elaboración propia 

Unidades: Porcentaje. 
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Población activa: 

Según los datos del II Trimestre de la EPA de 2013, la población activa en la Comunitat 

Valenciana se ha reducido en números absolutos aunque la tasa de actividad se ha 

incrementado en 0,21 puntos. Por otra parte, si la tasa de actividad es la proporción de la edad 

de trabajar que es activa, ¿no sería lógico que al reducirse los activos se redujera a la vez la 

tasa? Salvo que a su vez, se reduzca la población en edad de trabajar. La reducción de la 

población en edad de trabajar podría deberse a múltiples causas; fallecimientos  y salidas de 

personas mayores de 16 años fuera de la Comunitat Valenciana. 

La simultaneidad de una bajada de activos y a su vez una subida en las tasas puede estar 

indicando la salida de personas de la Comunitat Valenciana a buscar trabajo fuera.  

Desagregado por sexo, tanto la población activa y las tasas se comportan de forma muy dispar, 

para el caso de los varones, hay una caída de activos y la tasa también cae, mientras que para 

el caso de las mujeres, la población activa se incrementa y esto produce un incremento en las 

tasas. 

Al contrario que para la Comunitat Valenciana, para el caso Español, la bajada de activos 

implica una reducción en la tasa de actividad de -0,54 puntos. Esto podría deberse a que la 

salida de personas de la Comunitat es mayor que la media española. 

Con respecto a los datos Europeos, que aunque no se correspondan con el mismo trimestre 

son bastante cercanos, IV trimestre del 2012, llama la atención la diferencia entre la tasa de 

actividad valenciana y la europea, la valenciana es  -12,46 puntos menor que la europea.  

Por otra parte y con respecto al sexo, la brecha de género con respecto a la tasa de actividad 

es mayor en la Comunitat Valenciana, -13,7 puntos menos para las mujeres que para los 

hombres, mientras que la europea es de -12,2 puntos. 

Población ocupada: 

El total de población ocupada en la Comunitat Valenciana es de 1.766.800.  Ha vuelto a 

descender con respecto a datos del mismo mes del año pasado, -2,78 %. Sobre todo para el 

caso de las mujeres, que se ha reducido en un -5,45% con respecto al año anterior, el de los 

hombres ha sido -056%. Asimismo vuelve a descender la tasa de Ocupación en -1,03 puntos 

con respecto a datos del año anterior, aunque de forma menor que la población en número 

absolutos. 

Si reparamos en los datos desagregados por sexo, vuelve a repetirse el mismo fenómeno que 

para el caso de la población activa, y es que aún a pesar de que el número de hombres 

ocupados desciende, se produce un ascenso en la tasa de ocupación para éstos, de 0,04 

puntos. Si tenemos en cuenta que la tasa de ocupación es la proporción de la población activa 

en edad de trabajar que tiene una ocupación remunerada, si la población ocupada baja, pero 

aún así sube la tasa de ocupación, es porque está bajando la población en edad de trabajar. 

Dato que refuerza lo expuesto en el apartado anterior, la salida sobre todo de hombres 

valencianos fuera de la Comunitat. 
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La tasa de empleo a nivel nacional cae, 1,37% con respecto a los datos del año pasado. 

La media de la Unión Europea es de 69,8%, existe una diferencia con la valenciana de -21,7 

puntos. Y con respecto al sexo, entre la tasa de mujeres ocupadas  valencianas y europeas hay 

una diferencia de 22 puntos y para los hombres de 21,34 puntos. La brecha de género entre 

ambas tasas es muy similar en torno a 11 puntos.  

Por sectores, el que porcentualmente ha expulsado mayor número de personas con respecto 

al año anterior ha sido el de construcción, que ha sufrido una reducción de -11,30%, el único 

que ha crecido ha sido el de la Agricultura con un ascenso del 3,01%. 

Respecto a la tasa de Salarización, sigue destruyéndose empleo asalariado, con respecto a 

datos del año anterior se ha reducido la tasa en -2,47 puntos. Siendo mucho mayor la 

reducción para los hombres que las mujeres, de -3,32 y 1,22 puntos respectivamente. 

 

Población parada: 

En la Comunitat Valenciana existen en la actualidad 723.900 personas paradas, de las cuales 

376.400 son hombres, y 347.500 son mujeres. Se vuelve a incrementar la tasa de paro con 

respecto al año anterior en 7,17%. 

Desagregados por sexo, los resultados son muy dispares, mientras que para el caso de los 

varones se ha reducido en un -1,52%, debido seguro que a la salida de activos, para las 

mujeres se ha incrementado en un 18,48% con respecto a datos del año anterior. 

Por otra parte, la tasa de paro es del 29,06%, se ha incrementado en casi dos puntos con 

respecto a datos del año pasado,  pero mientras que para los hombres se ha reducido en -0,20, 

para las mujeres se ha incrementado en 4,60 puntos. 

Para el caso nacional, tiene una tasa de 26,26%, sufriendo un incremento con respecto a datos 

del año anterior de 1,63%.  

Para el caso Europeo, tiene una tasa de 10,8%, una diferencia con la valenciana de -18,26 

puntos. Entre géneros la tasa europea es 0,01 puntos mayor para las mujeres y para el caso 

valenciana es 3,35 puntos mayor para éstas. 

Respecto al paro de larga duración, sigue incrementándose el peso de las personas paradas de 

larga duración. Con respecto al año anterior se ha incrementado en un 14,87 %,  pero de forma 

muy desigual para hombres y mujeres, un 8,43% para ellos y de 22,92% para las mujeres. Es 

decir, mientras que para el II trimestre del 2012 había 307.800 personas paradas de larga 

duración, de los que, 207.600 eran hombres y 166.200 mujeres, para  el segundo trimestre del 

2013, de los 429.400 personas paradas de larga duración, 225.100 son hombres y 204.300 son 

mujeres. Es decir que en el segundo trimestre del 2012 el 56,66% de las mujeres paradas son 

de larga duración, para el II trimestre del 2013, ha pasado al 58,79%, es decir en un año se ha 

incrementado en 2,12 puntos. Claramente se ve que existe una feminización del paro de larga 

duración. 

La tasa de paro de larga duración, que representa el número de activos/as que llevan 

parados/as más de un año, está en un 17,24%, habiéndose incrementado en un 2,25 puntos 
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con respecto a datos del año pasado, y de forma muy desigual para hombres y mujeres. Se ha 

incrementado en 1,41 puntos para ellos y de 3,26 puntos para las mujeres.  

Por otra parte, mientras que para el año 2012, el 15,07 de los  hombres activos eran parados 

de larga duración y mujeres el 14,90%, en tan sólo un año ha cambiado la situación, y para el 

año 2013, el 18,16 de las mujeres activas son paradas de larga duración frente al 16,48% de los 

hombres. 

Población inactiva: 

En nuestra Comunitat hay un total de 1.666.200 personas inactivas, lo que supone un -0,94% 

menos que para el mismo trimestre de 2012. Como es de imaginar, el número de población 

inactiva entre las mujeres es bastante superior que entre los hombres, con 989.900 personas y 

676.300, respectivamente.  

La tasa de inactividad se reduce para el caso Valenciano en un, -0,21 puntos y se incrementa 

para el ámbito Nacional en 0,16 puntos. 

Si comparamos valores absolutos de la población inactiva a nivel nacional, se observa un 

incremento de la población con respecto a datos del año pasado. En el año 2012 había 

15.357.000 personas inactivas y ahora hay 15.466.000 personas, ha habido un incremento de 

7,09 puntos. Y a su vez como es lógico se ha incrementado la tasa de inactividad, seguramente 

debido al efecto desanimo de la población. Ahora para el caso Valenciano es diferente, se ha 

reducido la población inactiva en número absolutos, en -0,94%  pero no se han incrementado 

los activos y a su vez produce un incremento en la tasa de actividad. Se vuelve a repetir el 

fenómeno observado en el resto de indicadores, una mayor salida de población valenciana en 

edad de trabajar fuera de la Comunitat, evita que las tasas de inactividad se incrementen a su 

vez que la población activa se reduce. 

Calidad en el empleo:  

La calidad en el empleo se va a medir a través de dos indicadores; la tasa de temporalidad y la 

incidencia del trabajo a tiempo parcial sobre el empleo. 

Con respecto a la primera, diremos que para este trimestre hay una tasa de 27,2%, 

reduciéndose en -0,1 puntos con respecto a datos del año anterior. Por sexo, hay diferencias, 

mientras que para los hombres con una tasa de temporalidad de 25,8%, se ha reducido en -0,3 

puntos con respecto a datos del año pasado, para las mujeres, con una tasa de 28,8%, tres 

puntos por encima que la de los hombres, se ha incrementado para este trimestre en un 0,2 

puntos.  

A su vez la tasa de temporalidad para el territorio nacional es de 23,1 para este trimestre, 

habiéndose reducido en un -0,6 puntos con respecto a datos del año pasado. La tasa de 

temporalidad valenciana está por encima de la nacional más de 4 puntos. 

Con respecto a la Unión Europea, la media está en 13,3%, con una brecha entre géneros de 1 

punto. La tasa valenciana, está por encima de la Europea en 12 puntos. 

Con respecto al segundo indicador, la incidencia del trabajo a tiempo parcial, para el caso 

valenciano, está en un 20%. Es decir que el 20% del empleo es a tiempo parcial, habiéndose 
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incrementado en este trimestre en 1,92% con respecto al mismo trimestre del año anterior. 

Las tasas de incidencia entre hombres y mujeres son muy dispares, ellos tienen una tasa de 

11,58%, mientras que la de ellas es de 30,71%. Si bien es cierto, que se ha incrementado en 

este último año, el de los hombres, con 3,86 puntos con respecto al mismo periodo del año 

pasado, el de las mujeres, se ha incrementado en un 0,13 puntos. Pero aún así, existe una 

brecha entre géneros de 19,13 puntos. 

Con respecto a datos Europeos, la incidencia del trabajo a tiempo parcial es de 19,3%, muy 

cercana a la valenciana. Repitiéndose el mismo fenómeno entre géneros.  Las mujeres tienen 

una tasa de 32,1%, es decir que el 32% del trabajo desarrollado por las mujeres europeas es a 

tiempo parcial, mientras que para los hombres es de un 8,5%. La brecha entre géneros para el 

trabajo a tiempo parcial, es mayor a nivel Europeo. Con una diferencia entre géneros de 23,6 

puntos. 

 

Hogares:  

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

actualidad, hay un total de 219.000 viviendas con todas sus personas activas en situación de 

desempleo, lo que supone un 1,58% más que en el I I Trimestre de 2012.  

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 15,38%, 0,24 puntos superior a la tasa del II trimestre del año anterior.  

A nivel nacional, se ha producido un incremento con respecto al año anterior de 6,14% en 

cuanto al número de hogares con todos sus miembros en paro. Teniendo una tasa de viviendas 

con todas sus personas activas paradas de 14,11%, habiendo sufrido un incremento con 

respecto a datos del año pasado de 0,77 puntos. La tasa valenciana está por encima de la 

nacional en 1,27 puntos. 
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