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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 IV trimestre 2014. 

    

IV  
Trimestre 
2014 

III  
Trimestre 
2014 

IV 
Trimestre 
2013 

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 2424,8 2404,2 2.461,9 0,86 -1,51 

hombres 1325,1 1315,3 1.337,0 0,75 -0,89 

mujeres 1099,7 1088,8 1.124,9 1,00 -2,24 

              

Tasa de 
actividad 

total 58,96 58,36 59,82 0,60 -0,86 

hombres 65,68 65,06 66,2 0,62 -0,52 

mujeres 52,49 51,89 53,67 0,60 -1,18 

  menor 25 39,14 42,26 43 -3,12 -3,71 

  mayor 25 61,26 60,23 61,81 1,03 -0,55 

                

Nacional Tasa de 
actividad 

total 59,77 59,53 59,86 0,24 -0,09 

                  

O
cu

p
ac

ió
n

 

C
o

m
u

n
it

at
 V

al
e

n
ci

an
a 

Ocupados 
por sexo 

total 1855,40 1790,10 1793,50 3,65 3,45 

hombres 1025,40 987,80 986,20 3,81 3,97 

mujeres 830,00 802,30 807,30 3,45 2,81 

              

Ocupados 
por sectores 

total 1855,40 1790,10 1793,50 3,65 3,45 

agricultura 65,50 48,80 61,30 34,22 6,85 

industria 323,00 300,70 299,8 7,42 7,74 

construcción 113,00 106,20 95,9 6,40 17,83 

servicios 1353,9 1334,3 1336,5 1,47 1,30 

              

Tasa de 
empleo 

total 45,11 43,45 43,58 1,66 1,53 

hombres 50,82 48,86 48,83 1,96 1,99 

mujeres 39,62 38,24 38,52 1,38 1,10 

menor 25 19,49 18,77 17,7 0,72 1,79 

mayor 25 48,08 46,32 46,62 1,76 1,46 

              

Tasa de 
salarización 

total 80,97 81,05 81,18 -0,07 -0,21 

hombres 76,29 77,05 77,38 -0,76 -1,09 

http://www.ine.es/inebaseDYN/epa30308/epa_resultados_1.htm
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mujeres 86,75 85,98 85,84 0,77 0,91 

                  

  Nacional Tasa de 
Empleo 

Total 45,61 45,44 44,46 0,17 1,15 

                  

P
ar

o
 

C
o

m
u

n
it

at
 V

al
e

n
ci

an
a 

Parados total 569,4 614,1 668,30 -7,28 -14,80 

hombres 299,70 327,50 350,70 -8,49 -14,54 

mujeres 269,70 286,50 317,60 -5,86 -15,08 

              

Tasa de paro total 23,48 25,54 27,15 -2,06 -3,67 

hombres 22,62 24,9 26,23 -2,28 -3,61 

mujeres 24,53 26,32 28,23 -1,79 -3,70 

menor 25 50,19 55,58 58,69 -5,39 -8,50 

mayor 25 21,51 23,09 24,58 -1,58 -3,07 

              

Parados de 
larga 
duración 

total 368,40 383,40 413,30 -3,91 -10,86 

hombres 195,30 199,50 210,30 -2,11 -7,13 

mujeres 173,20 183,90 202,90 -5,82 -14,64 

              

Tasa de paro 
de larga 
duración 

total 15,19 15,95 16,79 -0,75 -1,59 

hombres 14,74 15,17 15,73 -0,43 -0,99 

mujeres 15,75 16,89 18,04 -1,14 -2,29 

                

  Nacional Tasa de Paro Total 23,7 23,67 25,73 0,03 -2,03 

                  

In
ac

ti
vi

d
ad

 

C
o

m
u

n
it

at
 

V
al

e
n

ci
an

a 

Inactivos total 1687,80 1715,70 1653,70 -1,63 2,06 

hombres 692,50 706,30 682,70 -1,95 1,44 

mujeres 995,30 1009,30 971,00 -1,39 2,50 

              

Tasa de 
Inactividad 

Total 

41,04 41,64 40,18 

    

              

Nacional Tasa de 
Inactividad 

Total 40,23 40,47 40,14     

                  

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 27,50 27,00 26,80 0,50 0,70 

hombres 27,60 26,10 24,90 1,50 2,7 

mujeres 27,40 28,00 28,90 -0,60 -1,5 

              

Incidencia del 
trabajo a 
tiempo 
parcial(%) 

total 18,90 17,90 19,70 1,00 -0,80 

hombres 8,90 9,00 10,00 -0,10 -1,10 

Mujeres 31,20 29,00 31,50 2,20 -0,30 
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Nacional Tasa de 
Temporalidad 

Total 24,20 24,60 23,7 -0,40 0,5 

                  

Hogares 

Comunitat 
Valenciana 

Hogares con todos sus 
miembros activos en paro. 

188,40 213,90 200,33 -11,92 -5,96 

Tasa de viviendas con todas 
sus personas activas 
paradas 

13,12 14,98 14 -1,86 -0,88 

Ámbito 
nacional 

Tasa de viviendas con todas 
sus personas activas 
paradas 

13,14 13,39 14,42 -0,25 -1,28 

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

 

Población activa: 

Según los datos del IV Trimestre de la EPA de 2014, la población Activa se incrementa en la 

Comunitat Valenciana con respecto al trimestre anterior, en 0,86% y se reduce con respecto al 

año anterior, en un -1,51%. 

La tasa de actividad se sitúa en un 58,96%. De cada 100 personas en edad de trabajar, casi 59 

se declaran activas (que están trabajando o buscando empleo). Seguimos teniendo una tasa de 

actividad muy baja, se sitúa casi 1 pp. por debajo de la del ámbito nacional. 

En referencia al género, el número de personas activas, se incrementa para ambos géneros. 

Aunque existe una brecha inter géneros de 13 puntos porcentuales a favor de los hombres. 

Mientras que los hombres tienen tasas de actividad del 65,68%, la de las mujeres es de 

52,49%. 

Con respecto a la edad,  el comportamiento es distinto. Para los menores de 25 años, la tasa 

de actividad con respecto al trimestre anterior se reduce -3,12% y con respecto al año anterior 

es un -3,71%, mientras que para los mayores de 25 años se incrementa con respecto al 

trimestre anterior, en un 1,03%, y se reduce con respecto al año anterior en -0,55% 

Actualmente existe menos población Activa que hace un año. Sólo se ha incrementado para 

los mayores de 25 años. La tasa de Actividad está por debajo de la media nacional, casi un 1 

porcentual menos. 

Población ocupada: 

El total de población ocupada en la Comunitat Valenciana es de 1.855.400 personas. Se ha 

incrementado con respecto al trimestre anterior en  65.300 empleos, suponiendo un 

incremento trimestral del 3,65% y anual del 3,45%.  Si bien, como luego se verá,  se ha 

incrementado mucho más el empleo temporal y el parcial que el indefinido y a tiempo 

completo. 
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Los datos desagregados por género, nos muestran que, hay 1.025.400 hombres que tienen 

empleo y 830.000 mujeres, lo que supone 65.300 empleos más que el trimestre anterior. Lo 

que supone un incremento durante el trimestre  de más de un 3,5% para ambos géneros y un 

crecimiento interanual entre un 3 y 4%. Aún a pesar de esto,  en valores absolutos el 

crecimiento para uno y otro género es muy distinto, mientras que para los hombres se ha 

creado 37.600 empleos para las mujeres 27.700. 

La tasa de empleo,  está en 45,11%, se incrementa con respecto al trimestre en 1,66  puntos, y 

en 1,53 pp. con respecto al año anterior. Es decir que de cada 100 personas en edad de 

trabajar, sólo lo hacen 45 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. 

Por género, la tasa de ocupación para los hombres es de 50,82% y para las mujeres es de 

39,62%. Se incrementa respecto al trimestre y año anterior para ambos géneros. La brecha de 

género, es de más de 10 puntos. De cada 100 mujeres en edad de trabajar,  trabajan 40, de 

cada 100 hombres en edad de trabajar, tienen empleo 51. 

Asimismo se ha creado empleo para los jóvenes menores de 25 años, aunque el incremento es 

menor, situándose la tasa de empleo por debajo del 20%, exactamente en 19,49%,  mientras 

que para los mayores de 25 años, se sitúa en el 48%. La brecha inter generacional es de la 

friolera de más de 28 puntos. 

Se ha acortado la diferencia entre la tasa empleo valenciana y la de la media nacional.  

Por sectores,  a destacar los incrementos relativos en el sector de la Agricultura respecto al 

trimestre anterior, un 34,22% más, lógico debido al trabajo de temporada. El segundo sector 

con mayor incremento ha sido el industrial, con un incremento del 7,42%,. También destaca el 

incremento en el Sector de la Construcción con respecto al mismo trimestre del año pasado, 

en un 17,83%. 

El empleo asalariado ha crecido respecto al año anterior en 46.400 empleos y respecto al 

trimestre anterior en 51.600 empleos, de los que 21.200 son temporales y 30.400 son 

indefinidos. Ahora bien, mientras que el empleo asalariado indefinido ha tenido un 

crecimiento trimestral del 2,87% y anual del 2,22%, el crecimiento del empleo asalariado 

temporal ha sido del 5,41% y anual del 5,78%. Se observa efecto sustitución del empleo 

asalariado indefinido por empleo asalariado temporal. 

Según género, se observa que, para los hombres el empleo asalariado indefinido ha crecido 

respecto al trimestre anterior  en un  0,75% y se ha reducido respecto al año en -1,12%,  

mientras que para las mujeres ha tenido un crecimiento trimestral del 5,28% y anual del 

6,11%. En cambio el empleo asalariado temporal, para los hombres tiene crecimientos 

trimestrales del 8,54% y anuales del 13,54% y en cambio para las mujeres tiene un crecimiento 

trimestral del 2,07% y reducciones respecto al año de -1,55%. 

Crece el empleo asalariado temporal para los hombres  y el empleo asalariado indefinido  

para las mujeres. 
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Ahora bien, aunque el empleo asalariado ha crecido, la tasa de Salarización que se sitúa en 

80,97%, se ha reducido respecto al trimestre y año anterior, lo que supone una menor 

presencia porcentual de empleo asalariado a favor del empleo Autónomo o por cuenta propia.  

Según género, la tasa de Salarización para las mujeres se sitúa en 86,75%, lo que supone que 

de cada 100 mujeres que tienen empleo casi 87 tienen un empleo asalariado y 13 son mujeres 

con empleos Autónomos o por cuenta propia, para el caso de los hombres, 76 tendrían un 

empleo por cuenta ajena o asalariado, y 24 tendrían empleos Autónomos. Esto supone que 

para las mujeres se incrementa la tasa de Salarización trimestral y anualmente y para los 

hombres se reducen ambas.  

No se debe confundir la tasa de Salarización con el valor absoluto de empleos asalariados, que 

evidentemente es mayor en hombres. Durante el IV trimestre del 2014 hay 782.300 hombres 

asalariados frente a 720.000 mujeres asalariadas, aunque existe cierta tendencia a reducir la 

brecha entre ambos. 

Se observa una mayor tendencia al empleo Autónomo o por cuenta propia por parte de los 

hombres, mientras que las mujeres siguen viendo como única alternativa el empleo 

asalariado, posiblemente causado por la mayor dificultad de financiación para poder costear 

sus proyectos. 

La experiencia nos demuestra que cuando existe una feminización del empleo - en este caso 

el asalariado-  es sintomático de una precarización de las condiciones de trabajo. 

 

Población parada: 

En la Comunitat Valenciana existen en la actualidad 569.400 personas paradas, de las que 

299.700 son hombres, y 269.700  son mujeres.  La población parada se ha reducido  respecto 

al trimestre anterior en  un -7,28% y -14,80% respecto al año anterior. 

La tasa de paro se sitúa en 23,48% reduciéndose respecto al trimestre anterior  en un -2,06 pp, 

y respecto al año anterior en un -3,67 pp.  

Desagregados por género, la tasa de paro para las mujeres se sitúa en 24,53% y para los 

hombres en un 22,62%, mostrando reducciones trimestrales del 2% para ambos géneros  y una 

reducción anual del 3,60%. Aunque en valores absolutos los resultados son bien distintos, 

mientras que, el número de hombres parados se ha reducido respecto al trimestre anterior en 

casi 28.000 parados, para las mujeres se ha reducido en casi 17.000. 

Por grupos de la edad, la brecha inter generacional es brutal, mientras que los menores de 25 

años – aún a pesar de la reducción trimestral del -5,39% y del -8,50%- tienen tasas del 50,19%,  

para  los mayores de 25  se sitúa en el 21,51%. De cada 100 personas jóvenes activas, trabajan 

la mitad y la otra mitad está buscando empleo. 

Por otra parte, es importante relacionar este dato con el de la tasa de actividad para jóvenes, 

que se ha sufrido una reducción en torno a un -3% respecto al trimestre y año anterior. Es 

decir que existen menos jóvenes activos que durante el trimestre y año anterior, lógicamente 

esto conlleva la reducción de la población parada joven por la salida de jóvenes activos. Esto 
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nos lo confirma el comportamiento de la población, activa, ocupada y parada. Mientras que, 

respecto al trimestre anterior, la población parada joven se ha reducido en 16.100 personas, 

sólo han encontrado empleo 2.900 personas y han salido de la población activa, es decir han 

dejado de buscar empleo 14.100 jóvenes, básicamente aquellos que no han encontrado 

empleo. 

La tasa valenciana se sitúa por debajo de la tasa de paro  nacional,  ésta última con un 23,70% 

Durante el IV trimestre del 2014 hay 368.400 personas paradas de larga duración, supone una 

reducción respecto al trimestre anterior de 15.000 personas paradas menos de larga duración. 

Lo que sitúa la tasa de paro de larga duración en un 15,19%, sufriendo una reducción 

trimestral del -0,75% y anual del -1,59%. Si bien es cierto que la tasa de paro de larga duración 

se ha reducido, se observa una tendencia a la polarización de éste. Mientras que hace un año 

las personas que llevaban dos o más años paradas representaban el 39,43% del total de la 

población parada, en el III trimestre del 2014, representaban el 46,21% y durante el IV 

trimestre el 49,19%.  

Aún a pesar de la reducción de la población parada  en 100.000 personas en este último año, 

crece en más de 20.000 personas  la población que lleva parada más de 2 años, lo que 

supone un crecimiento de 10 puntos en un solo año.  

Por lo tanto, la reducción en la tasa de paro de larga duración es consecuencia de la salida de 

las personas paradas que llevan entre 1 y 2 años. 

 

Población inactiva: 

En nuestra Comunitat hay un total de 1.687.800 personas inactivas, lo que supone una 

reducción del -1,63% respecto al trimestre anterior pero un incremento del 2,06% respecto al 

año anterior. 

La población inactiva está representada claramente por un género y es el de las mujeres. Casi 

el  60% de la población inactiva son mujeres. 

En relación a lo comentado anteriormente para la población joven, existe cada vez mayor 

presencia de jóvenes menores de 25 años en la población inactiva. Así lo muestra el 

incremento trimestral y anual, actualmente hay un 5% más de jóvenes inactivos que el 

trimestre y año anterior.  

Existe una desmotivación y un abandono de la población activa menor de 25 años por la 

falta de expectativas de encontrar empleo. 

 

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. 
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La tasa de temporalidad para este trimestre es del 27,5%. Se confirma una tendencia 

ascendente en la utilización del trabajo temporal.. En concreto, se ha producido un incremento 

del 0,5% respecto al trimestre anterior y un 0,70% respecto al año anterior. 

La tasa de temporalidad para las mujeres es del 27,40% y para los hombres del 27,60%. 

Respecto al trimestre y año anterior, se ha reducido para las mujeres y se ha incrementado 

paro los hombres. 

Recordemos que está incrementándose sobre todo el trabajo asalariado temporal, surgiendo 

como efecto sustitución del empleo asalariado indefinido. 

La tasa de temporalidad valenciana, se sitúa más de 3 puntos porcentuales por encima que la 

nacional. 

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

18,90%.  Se ha incrementado el trabajo a tiempo parcial respecto al trimestre anterior, en un 

punto. El peso que el trabajo a tiempo parcial representa sobre el total del empleo cada vez es 

mayor, mientras que la ocupación a tiempo completo ha tenido un crecimiento trimestral del 

2,46% y del 4,50% respecto al año, la ocupación a tiempo parcial ha crecido respecto al 

trimestre anterior el  9,06%. 

La brecha inter géneros es muy elevada, la friolera de 23 puntos. Mientras que los hombres 

tienen tasas de 8,90% las mujeres tienen tasas del 31,20%. Habiéndose reducido para los 

hombres respecto al trimestre y año anterior e incrementándose para las mujeres respecto al 

trimestre anterior en 2,20 puntos. 

Se puede concluir que, la figura del contrato a tiempo parcial tiene una incidencia mucho 

mayor en las mujeres, mientras  que los hombres -al menos últimamente- se ven más 

afectados por la temporalidad de los contratos. Desconocemos si esto último se confirmará 

en los siguientes trimestres o es algo coyuntural. 

Hogares:  

En la actualidad, hay un total de 188.400 viviendas valencianas con todas sus personas activas 

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

Actualmente, casi un 13,12% de las viviendas valencianas tienen a todas sus personas activas 

en paro. La tasa nacional se sitúa en el 13,14%. 

 

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://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database 

Los datos ofrecidos por Euroestat son los de la población comprendida entre 15 a 74 años.  

 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database
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Tabla 2. Comparativa europea de los principales indicadores del Mercado de Trabajo. 

Población entre comprendida  ENTRE 15/16 A 74 AÑOS. 

ACTIVIDAD 

U
N

IO
N

 E
U

R
O

P
EA

 (
2

8
).

 3
 e

r 
tr

im
e

st
re

 2
0

1
4

 Tasa de 
actividad III  

Total 64,30% 

Hombres 70,4 

Mujeres 58,4 

OCUPACION 

Tasa de 
ocupación  

Total 58,1 

Hombres 63,7 

Mujeres 52,6 

TEMPORALIDAD 

Tasa de 
Tempor.  

Total 14,5 

Hombres 14,2 

Mujeres 14,8 

I. TPO. PARCIAL 

Incidencia 
trabajo a 
tiempo 
parcial.  

Total 20 

Hombres 9,7 

Mujeres 32,3 

TASA PARO 

Tasa de 
Paro  

Total 9,7 

Hombres 9,5 

Mujeres 9,9 

   Fte: Euroestat y Elaboración propia. Unidades: Porcentaje. 

 

Euroestat da la posibilidad de seleccionar los indicadores por distintos grupos de edad, por lo 

que nos ha permitido acercarnos mucho más a los indicadores que manejamos de ámbito de 

Comunidad y Nacionales. 


