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PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

“Crece la población Activa respecto al trimestre y año anterior” 

La población Activa en la Comunitat Valenciana ofrece una buena evolución, crece 

gracias a la incorporación de mujeres al Mercado de Trabajo. 

“…Las reducciones del paro están provocadas por la reducción del número de hombres 

parados…” 

Las distintas tasas informan de grandes desigualdades en función del género y la edad. 

Agravándose la situación a lo largo de este año al haberse incrementado el paro para las 

mujeres y haberse reducido brutalmente para los hombres, provocando un 

ensanchamiento de la brecha intergéneros dentro de la población parada.  

“…Se destruye empleo en Sectores más estables para crearse en empleos en otros 

sectores tildados de mayor temporalidad y estacionalidad…” 

Se destruye empleo en el sector industrial y se el crecimiento del empleo se ha 

concentrado básicamente en el sector Servicios. 

Como se verá en el informe, el Sector industrial ha visto mermado intensamente el 

empleo en este último año, no reflejando los datos del paro esta situación. LA 

destrucción de empleos en este sector es muy superior al incremento del número de 

personas paradas en éste. 

“…Empleo con altas tasas temporales y empleos parciales…” 

De los 26.800 empleos creados respecto al trimestre anterior, 18.700 empleos son a 

tiempo parcial, casi el 70% del empleo creado son empleos parciales. 

Si estos datos se estudian bajo el prisma del género, la situación se agrava bastante, 

hasta tal punto de la amortización de puestos de trabajo a tiempo completo para la 

creación de empleo parciales para el caso de las mujeres.  

“… Datos tildados de desigualdades inter género y generacionales 

Los más jóvenes tienen tasas de paro 26 puntos superiores a la tasa media de la 

Comunitat. 

 “… Menor inversión en empleo público…” 

Se ha reducido la inversión en empleo público a lo largo del trimestre y año. 

“…Mayor peso del paro de Muy Larga Duración…” 

Aún a pesar de la reducción del número de personas paradas de larga duración y de 

tasas de paro de larga duración, ha ganado peso dentro de éste el paro de Muy Larga 

Duración (de más de dos años) al haber crecido en un solo año en casi dos puntos 

porcentuales, pasando a representar del 74% al 76% del paro de larga duración. 



“… En general la Comunitat Valenciana tiene peores tasas que la media Nacional…” 

Salvo la tasa de actividad, la Comunitat ofrece peores resultados que la media nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA en la Ciudad de Valencia: 

 

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 

Población Activa 

Tabla 1. Población Activa. Evolución trimestral anual. 
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Activos total 2.439 0,71 0,56 

  hombres 1.307 -0,11 -0,12 

  mujeres 1.133 1,68 1,37 

          

Tasa de 
actividad 

total 59,55 0,44 0,44 

hombres 65,17 0,00 0,15 

mujeres 54,17 0,88 0,75 

menor 25 40,42 4,62 -0,95 

mayor 25 61,76 -0,03 0,6 

Más de 55 25,14 0,70 2,05 

        

Ámbito 
Nacional 

Tasa de 
actividad total 59,41 0,12 -0,38 

Fte: Encuesta población Activa y Elaboración propia. Unidades: Miles de personas y porcentaje. 

 

Los datos de la Encuesta de la Población Activa del segundo trimestre, informan de un 

crecimiento trimestral y anual de la población Activa, provocado por la entrada de mujeres en 

el mercado de trabajo.  

La tasa de actividad crece respecto al trimestre y año, situándose en un 59,55%, algo mayor que 

la media Nacional. Como es habitual se sitúa por encima de la media la tasa para los hombres, 

con un 65,17% y las mujeres por debajo con una tasa de actividad del 54,17%. 

Los datos del segundo trimestre informan de una brecha intergéneros de 11 puntos. 

Mayores son las diferencias intergeneracionales. Mientras que los menores de 25 años tienen 

tasas del 40,42%, mostrando una evolución favorable respecto al trimestre anterior, con un 

crecimiento de 4,62 puntos porcentuales, los mayores de 25 años muestran una tasa del 61,6% 

y dentro de estos los mayores de 55 años informan de tasas del 25,14%, algo lógico ya que está 

población concentra muchas personas inactivas. 

 

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


Población Ocupada 

Tabla 2. Población Ocupada. Evolución trimestral y anual. 
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Ocupados por 
sexo 

total 1919,60 1,42 2,81 

hombres 1057,60 2,00 4,06 

mujeres 862,10 0,72 1,32 

          

Población 
Ocupada por 
sectores 

total 1919,60 1,42 2,81 

Agricultura 56,00 1,08 -22,65 

Industria 308,70 -3,74 -8,40 

Construcción 119,40 4,65 6,42 

Servicios 1435,50 2,35 6,69 

          

Ocupación 
por Situación 
Profesional 

Trabajo 
Asalariado 1.575,9 3,09 4,75 

No Asalariado 343,7 -5,63 -5,24 

          

Trabajo 
Asalariado 
por tipo de 
Sector 

S. Privado 1.325,0 4,78 6,40 

S. Público 251,0 -13,00 -8,10 

          

Tasa de 
empleo 

total 46,87 0,67 1,37 

hombres 52,75 1,06 2,24 

mujeres 41,22 0,29 0,54 

menor 25 21,29 2,10 0,87 

mayor 25 49,81 0,50 1,41 

más de 55 20,56 0,82 2,22 

          

Tasa de 
salarización 

total 82,10 1,34 1,52 

hombres 79,13 1,99 2,73 

mujeres 85,72 0,58 0,18 

          

Nacional Tasa de 
Empleo Total 47,53 0,69 1,12 

Fte: Encuesta población Activa y Elaboración propia. Unidades: Miles de personas y porcentaje. 

La segunda encuesta del año informa de un crecimiento del empleo, situándose los datos en 

1.919.600 personas trabajando, lo que supone 26.800 personas más trabajando que el trimestre 

anterior. La evolución del empleo según género es desigual, informando de mayores 



crecimientos de empleo entre los hombres, con un incremento trimestral relativo del 2%, frente 

al 0,72% de las mujeres. También se observan mayores incrementos anuales del empleo para 

hombres que para mujeres. En datos absolutos, se han creado 20.700 empleos para hombres y 

6.200 para mujeres.  

La evolución en el empleo, tiene agrandar las brechas intergéneros. 

Por sectores crece el empleo respecto al trimestre anterior en todos excepto en la Industria que 

informa de reducciones trimestrales relativas del 3,74% y anuales del 8,74%. En cambio, el resto 

de sectores ofrecen datos positivos respecto al trimestre, aunque respecto al año, sólo el sector 

de la construcción y Servicios muestran datos favorables, mientras que el Sector de Agricultura 

se reduce en un 22,65%. 

Es preocupante la destrucción de empleo dentro del sector Industrial, 12.000 empleos en un 

solo trimestre y de 28.300 empleos menos que hace un año. Dato que no se ve reflejado en los 

datos de paro para este sector, donde se registra un incremento trimestral de 1.900 personas y 

de un descenso de 2.600 personas paradas.  

El empleo se concentra en el sector Servicios, con 32.900 empleos más que el trimestre anterior 

y 90 mil empleos más que hace un año. 

Según tipo de ocupación profesional, se incrementa el empleo por cuenta ajena tanto trimestral 

como anualmente y se reduce el empleo por cuenta propia, cae respecto al trimestre en un -

5,63% y anual del -5,24%.  

Según trabajo asalariado, se observa una reducción del empleo público, cae respecto al 

trimestre anterior en un 13% y respecto al año cae en un 8,10%. En cambio, el empleo en el 

sector privado muestra una evolución trimestral positiva del 4,78% y anual del 6,40%. 

Como consecuencia del incremento del empleo las tasas se incrementan en todos los grupos de 

edad y en ambos géneros, eso sí, tildadas de grandes desigualdades por las brechas intergéneros 

e intergeneracionales.   

La tasa de empleo está situada en el 46,87% registrando un crecimiento trimestral e interanual, 

para este último caso del 1,37pp. Para los hombres se sitúa en el 52,75%, 6 puntos por encima 

de la media y para las mujeres se sitúa en el 41,22%, más de 5pp por debajo. 

Aún son mayores las tasas integeneracionales, con tasas para los mayores de 25 del 49,81%,  

casi 3 puntos por encima de la media, en cambio para los menos de 25 años, se sitúa en el 

21,29%, a pesar de haber registrado un crecimiento de 2 puntos respecto al trimestre anterior. 

Igualmente, la tasa para mayores de 55 años se sitúan en el 20,56%, pero no hay que olvidar 

que concentra un grupo muy desigual de situaciones, agrupando a las personas mayores de 65 

años.  

De cada 100 personas en edad de trabajar, tienen empleo 47, el resto son personas paradas e 

inactivas.  

Una buena noticia, la tasa de salarización se incrementa respecto al trimestre y año, sobre todo 

se incrementa para los hombres, aunque ofrecen tasas de salarización inferiores a las mujeres.  

La tasa de empleo de la Comunitat (46,87%) es menor que la media Nacional (47,53%) 

 



Calidad en el empleo 

Tabla 3. Evolución trimestral y anual 
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a Tasa de 

temporalidad 
total 27,2 0,60 -0,60 

hombres 28,0 1,10 0,6 

mujeres 26,4 0,40 -1,9 

          

Incidencia del 
trabajo a 
tiempo 
parcial(%) 

total 19,1 0,80 -0,20 

hombres 10,0 0,50 -0,80 

Mujeres 30,1 1,00 0,60 

          

Nacional Tasa de 
Parcialidad Total 15,30 -0,40 -0,50 

Tasa de 
Temporalidad Total 25,7 0,70 0,6 

Fte: Encuesta población Activa y Elaboración propia. Unidades: Miles de personas y porcentaje. 

La calidad del empleo se estudia a través de dos indicadores como son la tasa de temporalidad 

y la tasa de incidencia del empleo parcial. 

La Comunitat en el segundo trimestre del año tiene tasas de temporalidad del 27,2%, lo que ha 

supuesto un crecimiento del empleo temporal respecto al trimestre anterior y en consecuencia 

menor presencia del empleo indefinido. La buena noticia es que ha sufrido una reducción del 

0,6 puntos respecto a tasas de hace un año, donde el empleo temporal en nuestra Comunitat se 

situaba en el 27,8%. Las tasas que ofrecen hombres y mujeres son bastante similares, algo mayor 

para el caso de los hombres, al situarse por encima de la media con un 28%. Se registra un 

crecimiento trimestral para ambos grupos y la variación anual es distinto, se reduce para las 

mujeres en casi 2 puntos pero se incrementa para los hombres. 

La tasa de temporalidad para nuestra Comunitat (27,2%) se sitúa por encima de la media 

Nacional (25,7%). Aunque evoluciona de forma más favorable la de la Comunitat al registrar 

reducciones anuales. 

Respecto al empleo parcial, las diferencias con la media nacional aún son mayores. La Comunitat 

registra una tasa de parcialidad del 19,1%, registrando un incremento respecto al trimestre 

anterior y una leve reducción respecto a tasas de hace un año. La media nacional, registra una 

tasa del 15,30%, casi 4 puntos menor que la de la Comunitat, teniendo mejor evolución al 

registrar reducciones trimestrales y anuales. 

Consultando datos absolutos de la incidencia del empleo parcial, se observa que, de los 26.800 

empleos creados en este trimestre, el 70% son parciales, es decir 18.700 empleos. Pero si los 

filtramos con la condición del género, los resultados son terroríficos. En este último trimestre se 

han creado 6.000 empleos ocupados por mujeres, pero son todos parciales, y no sólo eso, sino 

que se ha destruido puestos de trabajo a tiempo completo para sustituirlo por empleo parcial, 



ya que se han creado en un solo trimestre 11.000 empleos parciales y se han destruido 5.000 

puestos a tiempo completo que eran ocupados por mujeres. 

La Comunitat registra tasas de parcialidad casi 4 puntos por encima que la media Nacional.  

Gran brecha registra la incidencia del empleo parcial entre géneros, casi 20 puntos de 

diferencia, brecha que se agranda tras la evolución de este último trimestre y año.   

El 70% del empleo creado es a tiempo parcial.  Las mujeres han perdido 5.000 puestos de 

trabajo a tiempo parcial que han visto sustituido por empleos parciales. 

De cada 100 mujeres que tienen empleo, 19 tienen empleo parcial, para los hombres está cifra 

baja a 10. Por lo tanto, casi más el doble de mujeres que de hombres trabajan a tiempo parcial. 

De la misma forma ocurre con el empleo temporal, casi el 50% de los empleos creados han sido 

temporales. Este dato se incrementa para los hombres, representando el 53% y para las 

mujeres se reduce, representando un 29% del empleo creado para ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Población Parada 

Tabla 4. Evolución trimestral y anual. 
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Parados total 519,6 -1,78 -6,95 

hombres 249,00 -7,98 -14,73 

mujeres 270,60 4,72 1,54 

          

Población 
Parada por 
Sectores 

Total 519,6 -4,09 -8,61 

Agricultura 11,900 -11,85 -34,62 

Industria 25,700 7,98 -9,19 

Construcción 15,900 -25,00 -28,38 

Servicios 163,900 -3,13 5,40 

SEA 302,200 0,33 -9,60 

          

Tasa de paro total 21,3 -0,54 -1,72 

hombres 19,06 -1,63 -3,26 

mujeres 23,89 0,70 0,04 

menor 25 47,32 0,91 -3,33 

mayor 25 19,34 -0,86 -1,52 

Más de 55 18,21 -1,02 -2,37 

          

Parados de 
larga 
duración 

total 316,5 -5,38 -7,70 

hombres 143,8 -13,58 -19,12 

mujeres 172,8 2,80 4,66 

          

Tasa de paro 
de larga 
duración 

total 12,98 -0,84 -1,16 

hombres 11,01 -1,72 -2,59 

mujeres 15,26 0,17 0,48 

            

  Nacional Tasa de Paro Total 20 -1,00 -2,37 

Fte: Encuesta población Activa y Elaboración propia. Unidades: Miles de personas y porcentaje. 

En la Comunitat Valenciana hay 519.600 personas paradas, registrando un descenso trimestral 

de 9.400 personas y un descenso anual de 38.800 personas. 

Son los hombres los que mayores descensos registran. Destacar que a pesar de tener  menor 

población activa las mujeres, con 1.133.000, frente a 1.307.000 de hombres, registran mayores 

cifras de paro, con 270.000 mujeres paradas frente a 249.000 hombres. 

Mejor evolución registra el paro entre los hombres que entre las mujeres, al tener mayores 

descensos, con 21.600 hombres menos que el trimestre anterior y 43.000 menos que hace un 

año. Hasta tal punto que se ha invertido la situación de hace un año, donde se registraba mayor 



número de hombres parados, con 292.000, que de mujeres con 266.500. Este giro ha sido 

provocado por la evolución tan desigual que el paro ha tenido sobre ambos géneros, mientras 

que se ha reducido para los hombres respecto al trimestre (-7,98%) y año (-14,73%), se ha 

incrementado para las mujeres, trimestralmente (4,72%) y respecto al año (1,54%). 

El paro por sectores, se reduce en todos respecto al trimestre anterior, salvo en la industria que 

se ha incrementado en un 7,98% y el Sin empleo anterior, que se ha incrementado en un 0,33%. 

Respecto a datos anuales, desciende en todos excepto en el de Servicios que se incremente en 

un 5,40%.  

El paro entre las mujeres crece por la falta de capacidad del mercado de trabajo de absorber 

el incremento de mujeres activas. 

Es evidente que los datos del paro no reflejan la grave situación dentro del Sector Industrial, 

se evidencia cuando se cruzan con los datos de ocupación, donde se muestra la reducción de 

empleo en un solo trimestre y año. 

La tasa de paro se sitúa para este trimestre en el 21,3%, registrando un descenso trimestral del 

0,54 puntos y anual del 1,72 puntos. 

Se agranda la brecha entre tasas de paro intergéneros tras este último año, reduciéndose para 

los hombres e incrementándose para las mujeres. La tasa de paro para los más jóvenes es de 

47,32%, que aún a pesar de la reducción trimestral se mantiene a casi 28 puntos de diferencia 

de la de los mayores de 25 años y 26 puntos de la tasa media de la Comunitat. 

Se agranda la brecha entre las tasas de paro de mujeres y hombres.  

Los más jóvenes tienen tasas de paro de 26 puntos por encima que la tasa media de la 

Comunitat. 

Respecto al paro de larga duración, con 316.500 personas que llevan paradas más de un año, 

aún a pesar de su disminución a lo largo de este trimestre representa el 60,91% del total de 

personas desempleadas. Cierto que ha sufrido en un trimestre una reducción de 2,32 puntos. 

Ahora, esta evolución favorable en la reducción del paro de larga duración, tiene matices 

importantes que muestran la realidad de la dificultad de escapar de la situación más grave de 

paro. El paro de larga duración, aglutina dos tipos de paro; el de larga duración y el de muy larga 

duración, que es el superior a dos años. Si observamos los datos de paro de larga duración bajo 

este prisma, observaremos que, hace un año el paro de muy larga duración representaba el 

74,6% y actualmente representa el 76,52%. Es decir, que en un solo año el paro superior a dos 

años ha ganado peso dentro del paro de larga duración. 

En un solo año el paro de muy Larga Duración (el superior a dos años) ha pasado de 

representar el 74,6% del paro de larga duración a representar el 76,52%. 

La tasa de paro de larga duración se sitúa en este trimestre en el 12,98%, sufriendo una 

reducción trimestral y anual. Las mujeres registran tasas de paro de larga duración superiores, 

con un 15,26%, a los hombres, 11,01%, y con una evolución al alza. 

 

 

 



Población Inactiva 

Tabla 5. Evolución trimestral y anual. 
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Inactivos total 1656,7 -1,12 -1,27 

hombres 698,2 -0,07 -0,80 

mujeres 958,2 -1,90 -1,64 

          

Tasa de 
Inactividad Total 40,45 -0,44 -0,44 

          

Nacional Tasa de 
Inactividad Total 40,59 -0,12 0,38 

Fte: Encuesta población Activa y Elaboración propia. Unidades: Miles de personas y porcentaje. 

En el segundo trimestre del año hay 1.656.700 personas que son inactivas. Tal y como muestran 

los datos se ha reducido la población inactiva respecto al trimestre y año anterior. 

Hay 698.200 hombres que son inactivos y 958.200 mujeres. En ambos grupos se ha reducido el 

número de personas inactivas. 

La tasa de inactividad de la Comunitat Valenciana se ha situado en el 40,45%, ofrece una tasa 

inferior a la media Nacional. 

 

Hogares 

Tabla 6. Evolución trimestral y anual. 

    

2T 2016 Variación 
mensual 

Variación 
interanual 

Hogares 

Comunitat 
Valenciana 

Hogares con todos sus 
miembros activos en paro. 

170,80 -13,21 -7,17 

Viviendas sin 
perceptores 
de ingresos 

  

116,00 -6,83 -5,55 

Tasa de viviendas con todas 
sus personas activas paradas 

 
11,89 

 
-1,79 

 
-1,33 

Nacional 

 
Tasa de viviendas con todas 
sus personas activas paradas 11,14 -0,87 -1,23 

Fte: Encuesta población Activa y Elaboración propia. Unidades: Miles de personas y porcentaje. 

En la Comunitat Valenciana en el segundo trimestre del año hay 170.800 hogares que tienen 

todos sus miembros activos en paro. Muestra una buena evolución a lo largo del trimestre y año, 

al haberse reducido el número de hogares en un 13,21% y 7,17% respectivamente. 



Asimismo se ha reducido el número de viviendas sin perceptores de ingresos a 116.000 hogares. 

Su evolución también ha sido buena, al sufrir una reducción trimestral del 6,83% y anual del 

5,55%. 

La Comunitat ofrece tasas de viviendas con todos sus miembros en paro mayores que la media 

Nacional, en 0,75 puntos. 


