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METODOLOGÍA
• La fuente consultada es la Encuesta de la Población Activa.

• Los datos son para la población mayor de 16 años.

• Al ser explotación comarcal los datos hay que interpretarlos
con precaución ya que el ámbito mínimo de la Encuesta de la
Población Activa, es el ámbito provincial.

• La muestra de la Encuesta es sobre las personas que viven en
la ciudad de València, con independencia de dónde trabajen.

• Los datos de tasas y las variaciones se ofrecen en porcentaje.

• La cifras de variaciones en rojo indican reducciones y en
negrita incrementos.

4T EPA 2018. Ciudad  de València



POBLACIÓN ACTIVA

Menor porcentaje de actividad entre las
mujeres que hombres.

De cada 100 personas activas, 48 son
mujeres y 52 hombres.

Se incrementa la población activa respecto al
trimestre anterior consecuencia del mayor
número de mujeres activas. Se reduce la
población activa respecto al año.

Total
Hombres

Mujeres

0,11

-0,40

0,66

-3,93

-1,54

-6,42

Var. Trimestral % Var. Anual %
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48%

52%

MUJERES HOMBRES

“La suma de población parada y ocupada”



TASAS DE ACTIVIDAD (I)
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60,69 66,01

56,0157,38 64,25

51,33

57,51
64,22

51,63

4T2017 3T2018 4T2018

Las mujeres registran tasas de
actividad un 24% menores que la de
los hombres:

➢ La tasa de actividad se sitúa en el 57,51%. Crece
levemente respecto al trimestre, aunque se reduce
en un 5,24% respecto al año.

➢ La tasa de actividad crece en este último trimestre,
aunque se reduce en un 6,42% respecto a cifras de
hace un año.

➢ La tasa de actividad para las mujeres es casi 13
puntos inferior que la de los hombres.

“Representa la proporción de la población en edad de trabajar que es 
activa”



TASAS DE ACTIVIDAD (II)
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60,69

42,07

62,78
57,38

39,49

59,27

57,51

40,99

59,36

4T2017 3T2018 4T2018

Brechas intergeneracionales:

➢En este trimestre crece levemente la
tasa de actividad para la población
menor y mayor de 25 años.

➢El último trimestre cierra con tasas de
actividad para el grupo menor de 25
años de 40,99% y para el mayor de 25
años, cierra con tasas de 59,36%.

➢Las personas jóvenes tienen tasas de
actividad 18,31 puntos menores que
para el grupo mayor de 25 años.



TASAS DE ACTIVIDAD (III)
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60,69

59,3

58,8

57,38

58,83
58,73

57,51
58,07

58,61

4T2017 3T2018 4T2018

Mejor evolución en las tasas de
actividad de la ciudad:

➢ Leve crecimiento de la tasa de actividad
de la ciudad, mientras que se reduce la
tasa de la Comunitat y ámbito nacional.

➢La ciudad tiene tasas por debajo de la
Comunitat y ámbito nacional.

➢La ciudad de València registra mayor
brecha respecto al dato interanual. Hace
un año tenía tasas de actividad del
60,69%.



POBLACIÓN OCUPADA

En la ciudad de València en este último trimestre se
han creado 6.700 empleos.

El empleo para los hombres en un año ha crecido un
6,03%, en cambio se ha reducido para las mujeres
en un 3,51%.

El 84% de las personas que viven en la ciudad
trabajan en el sector servicios.

El sector industrial destruye empleo, pasa de
representar el 13% al 11%. En cambio crece el
porcentaje de empleo en el sector servicios, que
pasa de representar el 82% al 84%.

1%

11%
4%

84%

Agricultura Industria Construcción Servicios

Total
Hombres

Mujeres

2,05 1,64 2,601,43

6,03

-3,51

Var. Trimestral% Var. Anual %
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“Es la población mayor de 16 años que tiene empleo”



TASAS DE EMPLEO (I)
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50,31
55,35

45,91
49,27 56,84

42,57

50,34 57,98

43,64

4T2017 3T2018 4T2018

Se agrandan las brechas de género:

➢ Crecen las tasas de empleo tanto para
hombres y mujeres, pero algo menos
para estas últimas.

➢Se agranda la brecha de género, en más
de 14 puntos. Los hombres con tasas de
empleo del 57,98% y las mujeres del
43,64%.

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



TASAS DE EMPLEO (II)
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50,31

23,32

53,34

49,27

25,28

51,78

50,34

29,88

52,63

4T2017 3T2018 4T2018

Brechas intergeneracionales:

➢ Crece la tasa de empleo respecto al
trimestre y año.

➢Buena evolución de la tasa de empleo
para el grupo de personas más jóvenes.
Registra un crecimiento respecto al
trimestre del 18,21% y respecto al año
del 28,11%.

➢Se registra una brecha de 23 puntos
entre tasas de empleo de la población
menor y mayor de 25 años.



TASA DE EMPLEO (III)

Este trimestre la ciudad se sitúa con
tasas de empleo por encima de la
Comunitat y del ámbito nacional:

• Buena evolución de la tasa de la
ciudad. Se registra mayor tasa que el
trimestre y año anterior.

• Este trimestre se reducen las tasas de
empleo para la Comunitat y ámbito
nacional.

Ciudad
Comunitat

A. Nacional

50,31

49,36

49,0749,27

49,83

50,18

50,34

49,77
50,14

4T2017 3T2018 4T2018
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POBLACION PARADA

Casi el 50% de la población parada
lleva buscando empleo más de un
año.

Descensos trimestrales y anuales del paro en la
ciudad. El paro desciende el doble para hombres
que mujeres.

Casi el 60% de las personas paradas son
mujeres.
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Total
Hombres

Mujeres

-11,87

-16,09

-8,44

-29,94

-40,80

-19,66

Var. Trimestral % Var. Anual %

“Representa la población activa que está buscando empleo”

5,26%

44,84%

49,68%

Ha encontrado empleo

Buscando empleo menos de un año

Buscando empleo más de un año



TASAS DE PARO (I)
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17,10

16,15

18,03

14,17

11,53

17,02

12,47

9,71

15,48

4T2017 3T2018 4T2018

Enorme descenso en la tasa de paro
consecuencia del incremento del empleo
pero sobre todo provocado por el
descenso de la población activa:

➢El 2018 cierra con una tasa de paro en la
ciudad del 12,47%.

➢Desciende las tasas de paro tanto para
hombres como mujeres.

➢Los hombres registran tasas del 9,71%, lo que
supone un descenso de casi el 40% respecto a
la tasa de hace un año, que estaba en un
16,15%.

➢ Las mujeres tienen tasas de paro del 15,48%.

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



TASAS DE PARO (II)
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17,10

44,57

15,04

14,17

36,00

12,63

12,47

27,11

11,34

4T2017 3T2018 4T2018

Se reduce la tasa de paro para el
grupo mayor y menor de 25 años:

➢Los menores de 25 años lideran las tasas
de paro con un 27,11%, a pesar de
haberse reducido en un 17% respecto al
trimestre anterior y casi en un 40%
respecto a cifras de hace un año.

➢ Para el grupo mayor de 25 años, la tasa
de paro se sitúa en el 11,34%, casi 16
puntos menor que para la población
menor de 25 años.



TASA DE PARO (III)
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➢ La ciudad registra tasas de paro
menores que la media de la Comunitat
y media nacional.

➢ Mejor evolución de la tasa de paro de la
ciudad y Comunitat que la de ámbito
nacional.

17,10%
16,76%

16,55%

14,17%
15,29%

14,55%

12,47%

14,30%

14,45%

4T2017 3T2018 4T2018



POBLACION PARADA de larga duración

En este trimestre se ha reducido a
la mitad las personas que han
encontrado empleo.

La población que llevaba más de un
año buscando empleo se ha
reducido un 47% en este trimestre.

Se ha incrementado las personas
que llevan buscando empleo menos
de un año.
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“Representa la población parada que lleva más de un año buscando 
empleo”
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69,42%

70,01%

57,28%

55,39%

5,88%

5,23%30,58%

29,99%

Con  más de 1 activo parado Con todos los activos ocupados
Con todos los activos parados Sin personas activas

HOGARES

Datos de Hogares muy similares a los
de la media de la Comunitat:

➢Menor incidencia que en la Comunitat de
Hogares con más de una persona activa parada.

➢Mayor número de Hogares con personas
activas ocupadas que en la Comunitat.

➢Mayor incidencia de Hogares sin personas
activas.



Calle Arquitecto Mora, 7 - 6· València 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/

