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POBLACIÓN ACTIVA
Desigualdades de género dentro de la
población activa. La mujer tiene menor
peso dentro ésta.

Se reduce la población activa en este último año,
provocado por la salida de las mujeres del
mercado de trabajo. En cambio, crece para los
hombres.
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POBLACIÓN OCUPADA
Se crea empleo para los hombres pero 
se destruye empleo entre las mujeres.

Se ha reducido el empleo en el sector
servicios, que representa actualmente el
71,43%.
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CALIDAD DE EMPLEO. TEMPORALIDAD
Se consolida la tendencia al alza del empleo
temporal para todos los grupos. Las tasas
más altas las presenta la población más
joven, con el 43,50%.

Se crean 39.600 empleos temporales y se
destruyen 18.200 empleos indefinidos.
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CALIDAD DEL EMPLEO. PARCIALIDAD
La incidencia del empleo parcial entre las
mujeres es del 31%. Siendo a tiempo parcial 31
de cada 100, para los hombres son 10 de cada
100.

Se reduce el empleo parcial en este último
trimestre. El empleo que se ha creado ha
sido temporal a tiempo completo.
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TASAS DE EMPLEO
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Brechas de género y edad caracterizan
los datos de ocupación.

➢ Los hombres con tasas que evolucionan
favorablemente, registran tasas casi 7 puntos por
encima de la media.

➢ Evolución decreciente de empleo entre las
mujeres. Actualmente, tienen tasas 13 puntos
menor que para los hombres.

➢ A pesar de la buena evolución de la tasa de
empleo para la población más joven, - 25 años,
registran tasas muy bajas de empleo, 24,15%,
siendo 26 puntos inferior a la de la población
mayor de 25 años (50,57%).

➢ La tasa de empleo para los mayores de 55 se ha
reducido en este último trimestre, registrando la
peor cifra del año.



POBLACION PARADA

Según datos EPA, el 58% de las personas
paradas no tienen empleo anterior.

El paro evoluciona de forma desigual para
hombres y mujeres, reduciéndose para los
primeros y creciendo para ellas.
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POBLACION PARADA de Larga Duración (1)

2T EPA 2017

Total
parad@s menos de 1

año
De 1 a 2

años Más de 2
años Ya lo han

encontrado

100

33,65

13,39

40,69

12,26

46,9

14,8

5,7
20,2

6,18

53,1

18,8

7,8

20,5

6,09

Total Hombres Mujeres

El Paro de Larga Duración tiene
mayor presencia entre las
mujeres.

➢ El 33,65% de la población parada lleva menos 1
de un año.

➢ El 54% de la población lleva más de un año
buscando empleo (de los que el 40,69% lleva
más de 2 años).

➢Han encontrado empleo en este último
trimestre el 12,26% de las personas paradas.

➢ El 53,10% de la población parada son mujeres;
de las que el 18,8% lleva menos de un año
parada, y el 28% de las mujeres paradas lleva
más de un año buscando empleo.

➢ El 47% de la población parada son hombres; el
14,8% lleva menos de un año parado, el 26%
lleva más de un año buscando empleo.



POBLACION PARADA de Larga Duración (2)
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El 65% de las personas mayores
de 45 años son Paradas de Larga
Duración.
➢ El 16,8% de las personas paradas tiene edades

comprendidas entre los 16 a 24 años.

➢ El 43,2% de las personas paradas tienen edades
comprendidas entre los 25 a 44 años.

➢ El 40% de las personas paradas tienen más de 45
años.

➢Las franjas de edad de la Población Parada de
Muy Larga Duración:
➢ casi el 55% tienen más de 45 años.

➢ el 36,6% tienen edades comprendidas entre los 25
a 44 años.

➢ y el 8,5% son menores 25 años.
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TASAS DE PARO
Grandes brechas de género y
edad caracterizan las tasas de
paro.

➢Los hombres tienen tasas de paro más de 2
puntos por debajo de la media de la
Comunitat.

➢Las mujeres tienen tasas de paro por
encima de la media, casi dos puntos, y más
de cinco puntos por encima de la de los
hombres.

➢Los jóvenes tienen tasas de paro 24 puntos
por encima de la media.

➢Han crecido las tasas de paro en este último
trimestre para mujeres y mayores de 55
años.
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COMPARATIVA TERRITORIAL
La media de la Comunitat
registra peores resultados que
la media Nacional en todas las
tasas.

➢ Tasa de empleo más baja, la provincia que
más se acerca a la medida nacional ( 48,7%)
es Valencia (48,2%).

➢Tasas de paro (18,68%) más altas que la
media Nacional (17,22%). La provincia que
más se acerca es Castellón (17,6%).

➢Tasas de empleo temporal (29,1%) muy
superiores a la media Nacional (25,85%). La
provincia que ofrece mejores resultados es
la provincia de Valencia, con 28,7%.

➢Tasas de parcialidad, muy superiores (19%)
a la media Nacional (15,3%). La provincia
que ofrece mejores resultados es Castellón.
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HOGARES

Total viviendas: 1.9997.600 viviendas. Crece respecto al año y se reduce respecto
al trimestre anterior.

Viviendas sin activos: 566 mil viviendas. Crece respecto al año, y se reduce
respecto al trimestre.

Viviendas con 1 una persona activa o más: 1.431.600 viviendas. Crece respecto
al trimestre y se reduce respecto al año.

Viviendas con todas las personas activas paradas: 146 mil viviendas. Se reduce
respecto al trimestre y año.

Viviendas con todas las personas activas ocupadas: 1.043.100 viviendas. Crece
respecto al año y trimestre.



CONCLUSIONES

• Los datos aparentemente buenos de la EPA, esconden una
realidad, la consolidación de un mercado de trabajo frágil,
precario y muy desigual.

• El empleo y paro en nuestra Comunitat están tildados de grandes desigualdades.
Crecimiento del empleo y paro que no afectan por igual a, mujeres, hombres y
jóvenes, registrando grandes brechas en las tasas dependiendo del género y la
edad.

• Se dispara el empleo temporal, al reducirse el empleo indefinido, y alcanzar tasas
temporales del 29%. Se extiende a sectores que históricamente han sido
creadores del empleo estable y calidad.

• El paro de Larga duración, a pesar de haberse reducido sigue estando en
estándares del 54% de la población parada. El Paro de Muy Larga Duración
afecta principalmente a las personas mayores del 45 años.

• La situación de paro se convierte en un callejón sin salida para aquellas personas
que tienen que insertarse por primera vez en el mercado de trabajo. El 58% de
las personas paradas no tienen empleo anterior.



DESDE LA UGT-PV, reivindicamos:
• La erradicación de la Reforma Laboral, que ha servido para provocar

más dualidad y desigualdad del mercado de trabajo y una paulatina
sustitución del empleo indefinido por el temporal.

• Políticas alternativas a las bonificaciones y subvenciones que
generen la creación y asentamiento del empleo de calidad.

• Aceptación de las medidas propuestas por la UGT al Gobierno en la
mesa de Negociación del Plan de Choque por el empleo negociado a
nivel Estatal. Donde se proponen medidas, sobre todo, para atajar el
desempleo juvenil y personas mayores de 50 años.
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