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POBLACIÓN ACTIVA
En este último año pierde presencia la mujer
dentro de la población activa. La diferencia
porcentual respecto a los hombres es de 10
puntos.

Se incrementa la población activa en este último
trimestre, sobre todo por la incorporación de
hombres al mercado de trabajo.
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POBLACIÓN OCUPADA
Crece la población ocupada respecto al
trimestre y año. A nivel trimestral crece de
forma más intensa entre las mujeres, en
cambio se registra mayor crecimiento para los
hombres respecto al año.

Se ha incrementa en este último trimestre
la presencia del sector servicios entre la
población ocupada.
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CALIDAD DE EMPLEO. TEMPORALIDAD
Se dispara el empleo temporal en este último trimestre.
La tasa de temporalidad se sitúa en el 31,7%. Las
mujeres y sobre todo los jóvenes se sitúan por encima
de la media. Cada 80 empleos desempeñados por
personas jóvenes son temporales.

Tendencia a la destrucción de empleo
indefinido y crecimiento del empleo
temporal. Sustitución empleo indefinido
por temporal
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CALIDAD DEL EMPLEO. PARCIALIDAD
A pesar de la reducción del empleo parcial en
este último año, se registran altas tasas para
mujeres, con tasas del 28,9%, y sobre todo para
las personas más jóvenes, con tasas de casi el
40% en este último trimestre.

Se vuelve a reducir el empleo parcial en este
último trimestre. Como se observa crece el a
tiempo completo y se reduce el parcial. 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 definen los
datos de ocupación.
➢ La tasa de empleo en este último trimestre se sitúa en

el 48,9%, crece respecto al trimestre y año anterior (2
puntos).

➢ Crece las tasas de empleo para ambos géneros y para
los grupos de edad.

➢ Los que se sitúan por encima de la media, son los
hombres mayores de 25 años.

➢ Las mujeres, jóvenes y mayores de 55 años, aunque
sus tasas registran una buena evolución respecto al
trimestre y año, tienen tasas por debajo de la media.

➢ El grupo que peores tasas de edad registran son los
mayores de 55 años (lógico al representar a una parte
de la sociedad inactiva).

➢ La tasa de empleo para los hombres duplica la de los
jóvenes y mayores de 55 años.

➢ Hay una brecha de más de 12 puntos entre las tasas
de empleo de hombres y mujeres.



POBLACION PARADA
Según datos EPA, el 51% de las personas
paradas no tienen empleo anterior. Se ha
reducido la presencia de las personas sin
empleo respecto al trimestre anterior.

Se reduce el paro sobre para las mujeres, cae
en un solo trimestre en un 12,40%, en cambio,
crece para los hombres en un 2,5%.
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POBLACION PARADA de Larga Duración (1)
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El Paro de Larga Duración tiene
mayor presencia entre las
mujeres.

➢ El 39,8% de la población parada lleva menos 1
de un año.

➢ El 46% de la población lleva más de un año
buscando empleo (de los que el 34,20% lleva
más de 2 años).

➢Han encontrado empleo en este último
trimestre el 14,3% de las personas paradas.

➢ El 49 % de la población parada son mujeres; de
las que el 18,8% lleva menos de un año parada,
y el 24% de las mujeres paradas lleva más de un
año buscando empleo.

➢ El 51% de la población parada son hombres; el
20,9% lleva menos de un año parado, el 22%
lleva más de un año buscando empleo.



POBLACION PARADA de Larga Duración (2)
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• El 39,78% de la población parada lleva menos de
un 1 año buscando empleo.

• El 11,71% lleva entre 1 año y 2 años buscando
empleo.

• El 34,23% lleva más de 2 años buscando empleo.

• El 14,30% ya han encontrado empleo.

• El 17,6% de población parada tiene edades 
comprendidas entre los 16 a 24 años.

• El 45,1% tienen edades de 25 a 44 años.

• El 37,3% de la población parada son mayores 
de 45 años.
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TASAS DE PARO, Género

➢Tendencia decreciente de la
tasa de paro en este último
año:

➢Crece la tasa para los hombres en
este último trimestre aunque se
mantiene por debajo de la media.

➢La tasa de paro para las mujeres
decrece en este último año, aunque
se mantiene por encima de la media
y es 2,5 puntos mayor que la de los
hombres.

Brechas de género definen las tasas de paro. 
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TASAS DE PARO, Edad
Grandes brechas de edad
caracterizan las tasas de paro:

➢Destacan las tasas de paro para la población
más joven. Con tasas de paro en torno al
39% de la población activa menor de 25
años.

➢Brechas intergeneraciones, de más de más
de 23 puntos entre población menor y
mayor de 25 años.

➢Buena evolución de la población parada
mayor de 55 años. En un solo trimestre se
ha reducido, casi 3 puntos.
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COMPARATIVA TERRITORIAL, Ocupación

Brechas territoriales en las
principales tasas:

➢Castellón la provincia que peor tasa
de empleo presenta, con un 48,3%.

➢Alicante y Castellón registran tasas de
temporalidad por encima de la media
de la Comunitat.

➢Alicante registra tasas de parcialidad
por encima de la media y del resto de
provincias.
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HOGARES

Total viviendas: 1.998.400 viviendas. Crece levemente respecto al trimestre y
año.

Viviendas sin activos: 571.900 mil viviendas. Crece respecto al trimestre y año.

Viviendas con 1 una persona activa o más: 1.426.400 viviendas. Se reduce
respecto al trimestre y año.

Viviendas con todas las personas activas paradas: 130 mil viviendas. Se reduce
respecto al trimestre y año.

Viviendas con todas las personas activas ocupadas: 1.067.700 viviendas. Crece
re respecto al trimestre y año.



CONCLUSIONES (I)

Los datos de la EPA reflejan una recuperación del empleo
derivada de actividades temporales y datos tildados por
grandes brechas de género e intergeneracionales:

• Crece la población activa, sobre todo por la incorporación de hombres
al mercado de trabajo.

• Crece el empleo tanto para hombres y mujeres.
• Tendencia de sustitución empleo indefinido por temporal.
• El empleo temporal llega a cotas de casi el 32%.
• Destacan las tasas de temporalidad para la personas más jóvenes

que alcanzan cotas casi del 80% del total del empleo.



CONCLUSIONES (II)

Tendencia a terminar con la dualidad del mercado de trabajo
en su versión más precaria:

• A pesar de la reducción del empleo parcial en este último trimestre,
sigue en tasas enormes para mujeres, 28,9%, y jóvenes, 39,95%.

• Se reduce el paro en la Comunitat, consecuencia de la reducción de
mujeres paradas. Crece para los hombres.

• Mayor peso del Paro de Larga Duración entre las mujeres, a pesar
de la reducción del paro entre las éstas.

• Grandes brechas intergeneracionales; las tasas de paro de los
menores de 25 años duplican las tasas de los mayores de 25 años.

• Buena evolución de los Hogares.



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.

• Aprobación del Plan de choque juvenil, con medidas para atajar la
precariedad en el empleo y desempleo de las personas más jóvenes a
través de la utilización del Presupuesto de Garantía Juvenil.

• Ejecución total del presupuesto destinado a Formación, Orientación
e inserción.

• Incrementos salariales que recojan el incremento del PIB.



Calle Arquitecto Mora, 7 - 6· Valencia 46010 (España)
Correo electrónico: ugt-pv@pv.ugt.org

Teléfono: 96 388 41 40  Fax: 96 388 41 55
http://www.ugt-pv.es

mailto:ugt-pv@pv.ugt.org
http://www.ugt-pv.es/

