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POBLACIÓN ACTIVA
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➢Descenso trimestral y anual de la población
activa.

➢El descenso de población activa se concentra
entre las mujeres.

➢Menor presencia de mujeres que de hombres
en la población activa.

➢Actualmente, según la EPA, hay 2,43 millones
de personas activas, de las que el 46% son
mujeres y el 54% son hombres

“La suma de población parada y ocupada”



TASAS ACTIVIDAD

Por grupos solo crece la tasa de actividad para los
menores de 25 años, que se sitúa en el 42,28%.

Se reduce la tasa de actividad para el grupo de
edad mayor de 25 años.

Se incrementa, muy levemente para los mayores
de 55 años.

Actualmente la tasa de actividad se sitúa en el 58,83%.
Registra un descenso respecto al trimestre y año.

Los hombres tienen unas tasas del 65,28%, mientras que
para las mujeres es del 52,67%. Brecha de más de 12
puntos.

3T EPA 2018

“Representa la proporción de la población en edad de trabajar que es 
activa”
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POBLACIÓN OCUPADA. Distribución sectorial

Actualmente hay 2.059.600 millones de personas
ocupadas.

Crece el empleo en Construcción y Servicios. Se
reduce en Agricultura e Industria.

La distribución sectorial del empleo:

➢ El 2,84% trabajan en agricultura.

➢ El 16,78% trabaja en la industria.

➢ El 6,67% trabaja en construcción.

➢ El 73,73% trabaja en el sector servicios.
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POBLACIÓN OCUPADA

Crece el empleo respecto al trimestre y año.

En este trimestre solo crece el empleo entre los
hombres.

Crece el empleo respecto al año para mujeres y
hombres.

Solo el 45% de la población ocupada son
mujeres.

Crece levemente la ocupación por el incremento
de la población asalariada en el sector público.

No hay crecimiento de la población asalariada del
sector privado.

En este trimestre crece el empleo en el sector
público un 4% y un 13,80% respecto al año.
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“Es la población mayor de 16 años que tiene empleo”



TASAS DE EMPLEO

3T EPA 2018
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Crece levemente la tasa de empleo, se sitúa en el
49,83%. Sólo crece la tasa de empleo para los
hombres.

Casi 13 puntos mayores las tasas de empleo para
los hombres que para las mujeres.
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Crece la tasa de empleo para todos los grupos de
edad, excepto para el menor de 25 años. Grandes
brechas intergenecionales. Los más jóvenes tienen
tasas casi 24 puntos por debajo de la media.

“Representa la proporción de la población en edad de trabajar que 
tiene un empleo”



TASA TEMPORALIDAD Y PARCIALIDAD

Comienza agrandarse la brecha del empleo temporal
entre géneros. Crece el empleo temporal sobre todo
entre mujeres.

Vuelve a crecer el empleo temporal entre los más
jóvenes. De cada 100 contratos con personas jóvenes
77 son temporales.

El empleo parcial registra un descenso en este trimestre. Cae 3
puntos respecto a cifras de hace un año.

De cada 100 empleos, 15 son a tiempo parcial.

Las peores cifras las registran mujeres y jóvenes. De cada 100
mujeres que trabajan, en torno a 25 tienen empleos parciales.
El 39% del empleo entre jóvenes es a tiempo parcial.
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“Representa la proporción de personas
asalariadas que tienen un empleo temporal”

“Representa la proporción de personas
ocupadas que trabajan a jornada parcial”



POBLACION PARADA

El 51% de la población parada no ha
trabajado nunca.

Casi el 35% de la población parada
pertenece al sector servicios.

Reducciones del paro trimestrales y anuales,
concentradas en los hombres.

A pesar de esto, el 52% de la población parada
son mujeres.

3T EPA 2018

Total
Hombres

Mujeres

-2,21 -4,56

0,…

-12,92 -18,03 -7,75

Var. Trimestral(%) Var. Anual(%)

11,90
27,70

14,20

128,10

189,90

Agricultura Industria Construcción Servicios SEA

“Representa la población activa que está buscando empleo”



POBLACION PARADA de Larga Duración
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➢Cae el paro de larga duración respecto al
trimestre y año.

➢Entre las mujeres es algo mayor la reducción
que para los hombres.

➢A pesar de la reducción, el 51% de la
población parada de larga duración son
mujeres.

➢El 51% de las mujeres paradas llevan
buscando empleo más de un año.

➢El 49% de los hombres parados llevan
buscando empleo más de un año.

“Representa la población activa que lleva parada más de un año”
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TASAS DE PARO, según género

➢Los hombres tienen una tasa de
paro del 13,49%.

➢Las mujeres tienen tasas del 17,43%.

➢Las mujeres registran mayores tasas
de paro, y mayor porcentaje de paro
de larga duración.

“Representa la proporción de la población activa que está parada”

Se reduce la tasa tanto para hombres y se
mantiene para las mujeres.

La tasa de paro registra para este trimestre un
15,29%.
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TASAS DE PARO, según edad

➢Se reducen las tasas de paro en todos los
grupos de edad excepto para el grupo
mayor de 25 años.

➢El paro para los menores de 25 años se
sitúa en tasas del 34,02%.

➢Los más jóvenes tienen tasas de paro más
de 20 puntos por encima que los mayores
de 25 años.

Grandes brechas generacionales



3T EPA 2018

TASA DE HOGARES

➢Buen dato para las cifras de Hogares.

➢Se reduce la tasa de viviendas con todos su personas
activas paradas. Se sitúa en el 7,87%, hace un año si
situaba en el 9,13%. Aún así hay más de 110 mil
viviendas sin ninguna persona activa.

➢Se reduce el número de viviendas sin perceptores de
ingresos. Actualmente en nuestra Comunitat aún hay
111 mil hogares que no tienen ingresos.



CONCLUSIONES

Hay que acabar con el binomio empleo precario:

• La tercera encuesta de la población activa registra, crecimiento del empleo,
reducciones del paro y un descenso del paro de larga duración.

• Solo crece el empleo en el sector público.
• Crece el empleo temporal aunque se reduce el empleo parcial.
• Persistencia y agrandamiento de brechas de género y edad.
• Los Hogares registran buenos resultados, se reducen, los Hogares sin

miembros activos y sin ingresos.
• En definitiva, un mercado de trabajo más fútil y frágil, muestra de ello es una

contratación coyuntural de menor duración con periodos estivales de
contratación cada vez más cortos y con mayor rotación en la contratación.



DESDE LA UGT-PV, reivindicamos:

• La erradicación de la Reforma Laboral, que ha servido para provocar
más dualidad y desigualdad del mercado de trabajo, una paulatina
sustitución del empleo indefinido por el temporal y mayor presencia
del empleo parcial.

• Aplicación del Plan de choque para erradicar la explotación laboral y
la utilización abusiva de la contratación temporal y parcial sin causa.

• Servicios públicos permanentes de Orientación y Formación para la
población parada y ocupada.
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