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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. http://www.ine.es/inebaseDYN/epa30308/epa_resultados_1.htm 

Tabla 1. Principales Indicadores  del Mercado de Trabajo. Evolución trimestral y anual. 

Periodo I II trimestre 2014. 

 

  

III  
Trimestre 
2014 

Variación 
mensual 

Variación 
interanual 

A
ct

iv
id

ad
 

C
o

m
u

n
it

at
 

V
al

e
n

ci
an

a 

Activos total 2404,2 -1,72 -1,93 

hombres 1315,3 -1,80 -1,75 

mujeres 1088,8 -1,64 -2,15 

          

Tasa de 
actividad 

total 58,36 -0,96 -1,11 

hombres 65,06 -1,09 -1,09 

mujeres 51,89 -0,84 -1,15 

  menor 25 42,26 1,03 -3,27 

  mayor 25 60,23 -1,20 -0,89 

            

Nacional Tasa de 
actividad 

total 59,53 -0,10 -0,51 

              

O
cu

p
ac

ió
n

 

C
o

m
u

n
it

at
 V

al
e

n
ci

an
a 

Ocupados por 
sexo 

total 1790,10 -0,85 0,99 

hombres 987,80 -1,08 1,46 

mujeres 802,30 -0,58 0,43 

          

Ocupados por 
sectores 

total 1790,10 -0,85 0,99 

agricultura 48,80 -8,27 -3,56 

industria 300,70 0,60 0,87 

construcción 106,20 6,31 4,63 

servicios 1334,3 -1,43 0,92 

          

Tasa de 
empleo 

total 43,45 -0,33 0,45 

hombres 48,86 -0,46 0,75 

mujeres 38,24 -0,20 0,16 

menor 25 18,77 1,39 -1,66 

mayor 25 46,32 -0,54 0,65 

          

Tasa de 
salarización 

total 81,05 -0,57 0,96 

hombres 77,05 -0,60 0,65 

http://www.ine.es/inebaseDYN/epa30308/epa_resultados_1.htm
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mujeres 85,98 -0,53 1,40 

              

  Nacional Tasa de 
Empleo 

Total 45,44 0,40 0,80 
            

P
ar

o
 

C
o

m
u

n
it

at
 V

al
e

n
ci

an
a 

Parados total 614,1 -4,17 -9,54 

hombres 327,50 -3,90 -10,30 

mujeres 286,70 -4,43 -8,64 

          

Tasa de paro total 25,54 -0,65 -2,16 

hombres 24,9 -0,55 -2,38 

mujeres 26,32 -0,78 -1,88 

menor 25 55,58 -2,26 0,45 

mayor 25 23,09 -0,63 -2,19 

          

Parados de 
larga 
duración 

total 383,40 -4,01 -2,02 

hombres 199,50 -7,42 -6,69 

mujeres 183,90 0,00 3,61 

          

Tasa de paro 
de larga 
duración 

total 15,95 -0,38 -0,02 

hombres 15,17 -0,92 -0,80 

mujeres 16,89 0,28 0,94 

            

  Nacional Tasa de Paro Total 23,67 -0,80 -1,98 

              

In
ac

ti
vi

d
ad

 

C
o

m
u

n
it

at
 

V
al

e
n

ci
an

a 

Inactivos total 1715,70 2,27 2,71 

hombres 706,30 3,05 3,09 

mujeres 1009,30 1,71 2,44 

          

Tasa de 
Inactividad 

Total 

41,64 

    

          

Nacional Tasa de 
Inactividad 

Total 40,47     

              

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 27,00 -0,10 -0,90 

hombres 26,10 0,00 -0,3 

mujeres 28,00 -0,20 -1,5 

          

Incidencia del 
trabajo a 
tiempo 
parcial(%) 

total 17,90 -1,80 -0,50 

hombres 9,00 -1,50 -0,90 

Mujeres 29,00 -2,10 0,30 
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Nacional Tasa de 
Temporalidad 

Total 24,60 0,60 0,5 

              

Hogares 

Comunitat 
Valenciana 

Hogares con todos sus 
miembros activos en paro. 

213,90 -0,97 -0,28 

Tasa de viviendas con todas 
sus personas activas 
paradas 

14,98 -0,07 -0,07 

Ámbito 
nacional 

Tasa de viviendas con todas 
sus personas activas 
paradas 

13,39 -0,32 -0,81 

Fte: Ine, Ive y Elaboración propia. Unidades: Valores absolutos en miles de personas. Tasas en 
porcentaje. 

 

Población activa: 

Según los datos del III Trimestre de la EPA de 2014, la población Activa se reduce en la 

Comunitat Valenciana, con respecto al trimestre anterior, en -1,72% y con respecto al año 

anterior en -1,93%.  

Como consecuencia de lo anterior, La tasa de Actividad para la Comunitat Valenciana se sitúa 

en el  58,36%  sufriendo una reducción con respecto al trimestre anterior, de un -0,96% y  de 

un -1,11pp. con respecto al año anterior.  

En referencia al género, el número de personas activas, se reduce  en ambos géneros, pero las 

variaciones trimestrales son mayores para el caso de los hombres y las anuales mayores para 

las mujeres. La tasa de actividad, se reduce para ambos géneros, siendo la tasa de los hombres 

es 14 puntos mayor que la de las mujeres. Por lo que, sigue acrecentándose la brecha inter 

géneros, en el primer trimestre era de 12 puntos. 

Con respecto a la edad, la diferencia intergeneracional es muy grande,  los menores de 25 años 

tienen tasas de actividad de 42,26 % - siendo 1,03 puntos mayor que el trimestre anterior- 

mientras que los mayores de 25 años tienen tasas del 60,23%. Hay una diferencia de 18 puntos 

entre ambas tasas. Las variaciones anuales, caen para ambos grupos de edad, de forma 

desigual, un -3,27pp. para los menores de 25 años y -0,89pp. para los mayores de 25 años. 

Por otra parte, la tasa de actividad valenciana está por debajo de la media nacional, siendo 

ésta, de 59,63%. 
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Población ocupada: 

El total de población ocupada en la Comunitat Valenciana es de 1.790.100 .Se ha destruido con 

respecto al trimestre anterior 15.400 empleos, suponiendo una  reducción trimestral del –

0,85%. Con respecto al año anterior, se ha incrementado la ocupación en 17.600 personas, 

suponiendo una reducción del 0,99%.  

Los datos desagregados por género, nos muestran que, hay 879.800 hombres que tienen 

empleo y 802.300 mujeres. Con respecto al trimestre anterior, se han destruido puestos de 

trabajo para ambos, mientras que con respecto al año anterior, se ha creado empleo para 

ambos géneros, bien es cierto, de forma desigual, mientras que para las mujeres sólo se han 

creado 3.400 empleos, para los hombres 14.200. 

 La tasa de empleo,  está en 43,45%, se reduce con respecto al trimestre en -0,33 puntos, pero 

se incrementa con respecto al año anterior en 0,45 puntos. Es decir que de cada 100 personas 

en edad de trabajar sólo lo hacen, 43 personas. El resto, son personas paradas e inactiv@s. 

Conformando el grupo de personas inactivas, según datos de la Epa; estudiantes, personas 

dedicadas a las labores del hogar, pensionistas (de jubilación y de incapacidad, etc…) y otras. 

Con respecto al género, la tasa de ocupación para los hombres es de 48,86% y para las mujeres 

es de 38,24%. Se reduce con respecto al trimestre anterior para ambos y se incrementa con 

respecto al año anterior. La brecha de género, es de más de 10 puntos, mientras que,  de 

cada 100 mujeres en edad de trabajar,  trabajan 38, de cada 100 hombres en edad de 

trabajar, tienen empleo 48. 

Como adelantábamos, se ha creado empleo para los jóvenes menores de 25 años.  

Actualmente de cada 100 jóvenes en edad de trabajar, tienen empleo 18 jóvenes. Hace un 

año, eran 20 jóvenes. Aunque la brecha intergeneracional es de casi 28 puntos. 

La tasa de empleo valenciana, se sitúa en 2 puntos porcentuales por debajo que la de la media 

nacional, siendo ésta, del 45,44%. Sigue incrementándose la diferencia entre la tasa valenciana 

y la de ámbito nacional. 

Por sectores,  casi el 75% del empleo en España pertenece al Sector Servicios., el resto se 

agrupa,  en sector industrial, Construcción y Agricultura. Durante este trimestre se ha 

destruido empleo en todos los sectores, excepto en el de Industria y construcción. Con 

respecto al año anterior sólo se ha destruido empleo en el sector Agrícola. 

La tasa de Salarización se sitúa en 81,05%. Esto supone que más del 81% de la población 

ocupada lo hace a través de un trabajo por cuenta ajena. Lo que supone, una reducción del 

número de personas que tienen trabajo por cuenta ajena con respecto al trimestre anterior y 

un incremento con respecto al año anterior.  

La diferencia entre géneros es grande, mientras que de cada 100 mujeres que trabajan, 86 lo 

hacen a través de trabajo asalariado y 14 de forma autónoma, para el caso de los hombres, 

77 tienen trabajo asalariado y 23 se establecen por su cuenta. Aunque en valores absolutos, 

haya más hombres asalariados que mujeres, 761.000 hombres son asalariados frente a 

689.000 mujeres. 
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Población parada: 

En la Comunitat Valenciana existen en la actualidad 614.100 personas paradas, de las que 

327.500 son hombres, y 286.700  son mujeres.  La población parada se ha reducido con  

respecto al trimestre anterior en un -4,17% y con respecto al año anterior en -9,54%. 

La tasa de paro se sitúa en 25,54% reduciéndose con respecto al trimestre anterior  en un -

0,65 pp, y con respecto al año anterior, en un -2,16 pp. Desagregados por género, los 

resultados son similares, se reduce con respeto al trimestre y año anterior tanto para mujeres 

como hombres. La tasa de paro para las mujeres se sitúa en 26,32% y para los hombres en un 

24,9%.  

La reducción en la población parada con respecto al trimestre anterior no se debe a la salida 

del paro con empleo, más bien, se debe al abandono de la búsqueda de empleo por falta de 

expectativas de encontrarlo. La conclusión se extrae de la puesta en común de los datos del 

paro, actividad y ocupación. Recordemos que no sólo ha bajado el paro, también se ha 

reducido las personas que buscan empleo (reducción de datos de actividad) y las que tenían 

empleo, al haberse reducido el número de personas ocupadas en 15.000 . Por el contrario, sí 

que ha supuesto una mejora con respecto a datos del año anterior, porque además de 

reducirse el paro con respecto al año pasado, simultáneamente se ha producido un 

incremento en la ocupación de 17.600 personas y un incremento de la tasa de ocupación.  

En función de la edad, la brecha intergeneracional es brutal, mientras que los menores de 25 

años tienen tasas del 55,58%, para  los mayores de 25  es de 23,09%. De cada 100 personas 

jóvenes activas, trabajan 44 y 67 están buscando empleo. 

Recordemos que en el primer trimestre del 2014, la tasa de paro de la población más joven era 

de 62,66%. Actualmente hay 14.200 jóvenes más trabajando que a principios de año. Por otra 

parte, es interesante destacar que hay más jóvenes parados, en valores absolutos, que 

trabajando. Durante el primer trimestre del 2014, había 111.200 jóvenes parados y 66.200 

jóvenes trabajando. En el segundo trimestre, había 102.600 jóvenes parados y 74.800 jóvenes 

trabajando. Durante el 3er trimestre, hay 100.700 jóvenes parados y 80.400 jóvenes 

trabajando. 

La tasa valenciana de paro está por encima de La tasa de paro nacional,  que se sitúa en 

23,67%. La valenciana se sitúa dos puntos por encima que la nacional. 

Durante el tercer trimestre del 2014 hay 383.400 personas paradas de larga duración, supone 

una reducción respecto al trimestre anterior de 16.000 personas paradas menos de larga 

duración. Algo lógico teniendo en cuenta que muchas personas a lo largo de este trimestre han 

abandonado la búsqueda de empleo, el tiempo de permanencia en el paro merma las 

expectativas de la población parada de encontrar empleo. Las personas paradas de larga 

duración abandonan la búsqueda de empleo. El paro de larga duración en el tercer trimestre 

del 2014 representa el 62,43%. 

Según género, la reducción del paro de larga duración,  se debe  al  abandono de los hombres 

en la búsqueda de empleo. Por el contrario, el número de mujeres paradas de larga duración 

se mantiene igual al trimestre anterior. Las mujeres que han salido de la población parada 

llevaban menos de un año buscando empleo. 
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Por tanto,  se reduce  la tasa de paro de larga duración situándose en un 15,95%, lo que 

supone una leve reducción respecto al trimestre y año anterior, algo lógico a tenor de los 

datos anteriores. En función del género, la tasa de paro de larga duración se ha incrementado 

para el caso de las mujeres. Recordemos que la tasa de paro de larga duración representa el 

número de personas activas que lleva buscando empleo más de un año. Por tanto si, el 

número de mujeres activas se ha reducido y no así el número de mujeres paradas de larga 

duración se incrementa la tasa de paro de larga duración para las mujeres. 

 

Población inactiva: 

En nuestra Comunitat hay un total de 1.715.700 personas inactivas, lo que supone un 

incremento del  2,27% más que el trimestre anterior y 2,71% más que el año anterior. De los 

que, casi 706.300 son hombres y 1.009.300 son mujeres. La reducción de “Activos hombres” ha 

sido bastante mayor que “Activas mujeres”, algo que era de imaginar. 

En un trimestre se ha incrementado la población inactiva en 38.000 personas.  

Si analizamos la población inactiva en función de la edad, confirmaremos que la bajada del 

paro se debe a la falta de expectativas de encontrar empleo, lo que implica el abandono de la 

población activa y el incremento de la inactiva.  

Lo anterior viene confirmado por la evolución que tiene la población inactiva según grupos de 

edad; se ha reducido en los más jóvenes (16 a 19 años) y los pertenecientes al grupo de edad 

de 55 a 64 años, por ende, se ha incrementado en los grupos de edad comprendidos en las 

siguientes edades; de 20 a 54 años, en algunos casos hasta 9 puntos porcentuales y los más 

mayores, de más de 65 años, algo lógico,  al acceder a pensiones de jubilación. La población 

comprendida entre edades de 20 a 54 años abandona la búsqueda de empleo para 

convertirse en personas inactivas debido a la desmotivación. 

 

Calidad en el empleo:  

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

incidencia del trabajo a tiempo parcial sobre el empleo. 

La tasa de temporalidad para este trimestre es del 27%. Esto supone una leve reducción 

respecto al trimestre y año anterior. 

La tasa de temporalidad para las mujeres es del 28% y la de los hombres del 26,10%. La brecha 

de género se ha reducido, no porque las mujeres hayan reducido su tasa de temporalidad, 

todo lo contrario, sino porque se ha incrementado mucho más la de los hombres. 

A su vez la tasa de temporalidad para el territorio nacional es de 24,60. La tasa valenciana se 

sitúa 2,6 pp. por encima que la media nacional. 

Con respecto al segundo indicador, la incidencia del trabajo a tiempo parcial se sitúa  en un 

17,90%.  Se ha reducido el trabajo a tiempo parcial con respecto al trimestre y año anterior. 
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La brecha inter géneros con respecto a este indicador es muy elevada, la friolera de 20 puntos. 

Mientras que los hombres tienen tasas de 9%, las mujeres tienen tasas del 29%.  

Mientras que, de cada 100 mujeres ocupadas, 29  lo hacen a tiempo parcial, de cada 100 

hombres ocupados tan sólo 9 tienen contrato a tiempo parcial. 

Hogares:  

En la actualidad, hay un total de 213.900 viviendas valencianas con todas sus personas activas 

en situación de desempleo. Se ha reducido levemente con respecto al trimestre y año anterior.  

Actualmente, casi un 15% de las viviendas valencianas tienen a todas sus personas activas en 

paro. La tasa nacional se sitúa en el 13,39% estando 1,59 puntos por debajo de la valenciana. 

Se incrementa la brecha entra ambas tasas, en el primer trimestre la diferencia se situaba en 

menos de 1 punto. 

 

COMPARATIVA CON MERCADO DE TRABAJO EUROPEO. 

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

media de los 28. Se ofrecen las tasas del  II Trimestre del 2014 al ser las últimas ofrecidas en la 

página oficial. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/d

atabase 

Los datos ofrecidos por Euroestat son los de la población comprendida entre 15 a 64 años.  

Tabla 2. Comparativa europea de los principales indicadores del Mercado de Trabajo. 

Población entre comprendida  ENTRE 15/16 A 64 AÑOS. 

   

II TRIMESTRE 2014 

   
 

 Total Mujeres Hombres 

Unión 
Europea 
(28) 

Tasa de Actividad 72,20  66,4 78,1 

Tasa de Ocupación 64,9 59,6 70,1 

Tasa de Temporalidad 14 13,6 14,6 

Tasa de Paro 10,1 10 10,1 

Incidencia del trabajo a 
tiempo parcial 

19,7 32,4 8,9 

% Paro de Larga 
Duración sobre el total 
de Paro 

50,1 49,5 50,6 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database
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Total Mujeres Hombres % 
Variación 
España 
UE. Total 

ESPAÑA 

Tasa de Actividad 
 
 

74,2  68,8 79,6 2 puntos 

Tasa de Ocupación 56 51,3 60,6 -14,9 
puntos 

Tasa de Temporalidad 24 24,5 23,5 10 puntos 

Tasa de Paro 24,5 25,4 23,7 14,40 
puntos 

Incidencia del trabajo a 
tiempo parcial 

16,3 26 8,1 -3,40 
puntos 

% Paro del Larga 
Duración sobre el total 
de Paro 

52,8 53,8 51,8 2,70 
puntos 

Fte: Euroestat y Elaboración propia. Unidades: Porcentaje. 

 

La tabla más a la derecha nos muestra la variación entre los valores para el estado español, 

colgados en la página de Euroestat y los de la media de los 28. Como es lógico, al tener en 

cuenta poblaciones distintas,  los datos para el caso español no coinciden con los mostrados 

por la EPA. Recordemos que estos datos están calculados en base a la población de 15 a 64 

años. 

Aún a pesar, que los datos de la EPA son peores que los mostrados arriba, éstos siguen siendo 

mucho peores que los de la media Europea (28).  

Excepto la tasa de actividad que la de España está por encima de la media Europea, la 

ocupación está casi 15 puntos por debajo, la tasa de temporalidad 10 puntos por encima,  la 

tasa de paro 14,40 puntos por encima, la incidencia del trabajo a tiempo parcial está algo 

mejor que la media europea, al estar 3,40 puntos por debajo el español. Y como no, el 

porcentaje del paro de larga duración está 2,70 puntos por encima que la media Europea. 


