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Encuesta Población 

Activa. 1 trimestre. 

LA PRIMERA ENCUESTA REGISTRA UN 

PANORAMA GENERAL MEJOR QUE EL DE 

HACE UN AÑO. 
 

 A primera encuesta del 2019 nos da una 

perspectiva algo más optimista que la de 

hace año. La reducción del paro en casi 7 

mil personas (cierto que en gran medida 

consecuencia del descenso de la población 

activa, que se ha reducido en 16 mil personas) y 

la menor destrucción de empleo, en torno a 10 

mil empleos, ofrecen una evolución más 

optimista que la situación del 2018.  

Hace un año, la primera encuesta registraba, a 

pesar de la reducción de la población activa (más 

de 35 mil personas) un incremento del paro (3 

mil personas) consecuencia del mal 

comportamiento del empleo, ya que en un solo 

trimestre se perdieron más de 38 mil empleos. 

En ese momento el descenso la población activa, 

maquilló los verdaderos efectos que hubiera 

tenido sobre el paro, ya que, en vez de tres mil, 

se hubiera incrementado en 38 mil personas.  

Sin embargo, muy diferente es el enfoque con 

perspectiva de género e intergeneracional, 

donde se identifica la gran desigualdad a la que 

se enfrentan los grupos poblacionales.  

 

 

 

 

En este trimestre se ha reducido el paro 

en 6.800 personas/ Hace un año se 

incrementó en 3 mil personas. 

Se ha destruido cerca de 10 mil empleos/ 

Hace un año se destruyeron más de 38 mil 

empleos en un solo trimestre.   

 

COMPARATIVA SITUACION 1T 2019/2018 

(EN MILES DE PERSONAS) 

 

BRECHAS DE GÉNERO Y EDAD QUE 

ECLIPSAN LA BUENA EVOLUCIÓN DEL 

MERCADO DE TRABAJO. 

Sin embargo, muy diferente es el enfoque con 

perspectiva de género e intergeneracional, 

donde se identifica la gran desigualdad a la que 

se enfrentan los grupos poblacionales.  
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EVOLUCIÓN TRIMESTRAL E INTERANUAL 

(1T 2019) DEL EMPLEO SEGÚN GÉNERO 

(MILES DE PERSONAS) 

 

En el gráfico de arriba, se muestra la variación 

trimestral y anual de la primera encuesta del 

2019. Según el mismo, las mujeres pierden en 

un solo trimestre 13.700 empleos mientras que 

4.500 hombres lo encuentran. En cuanto a la 

variación interanual, se registra un incremento 

de 55.700 empleos más que el año pasado, de 

los que 47.200 se contrataron a hombres y sólo 

8.500 fueron con mujeres. Es decir, el 85% del 

empleo que se creó es desempeñado por 

hombres. 

EVOLUCIÓN MENSUAL E INTERANUAL DEL 

PARO SEGÚN GRUPO DE EDAD (MILES DE 

PERSONAS) 

 

 

 

La misma conclusión se extrae al observar los 

datos de paro. El paro se incrementa en casi 7 

mil personas, esa es la media, pero solo muestra 

una realidad la de un grupo social, la de los 

hombres, más de 10 mil hombres dejan de ser 

parado (porque encuentran empleo o porque 

dejan de buscarlo) mientras que para las 

mujeres la situación es diametralmente opuesta, 

ya que a pesar del abandono de la búsqueda de 

empleo, entran a engrosar las listas del paro casi 

4 mil mujeres más. 

COMPARATIVA TASAS SEGÚN GENERO 

(PORCENTAJE) 

 

Las propias tasas de actividad, empleo y paro 

reflejan la desigual situación a la que hombres y 

mujeres se enfrentan. Los hombres se enfrentan 

a tasas mucho mejores que la media de la 

Comunitat, por ende, para las mujeres la 

situación es diametralmente opuesta. Esto  

 

-9,30

4,50

-13,70

55,70

47,20

8,50

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Total Hombres Mujeres

Var. Trimestral Var. Anual

-6,80 -10,60

3,90

-75,70

-53,40

-22,30

-80,00

-60,00

-40,00

-20,00

0,00

20,00

Total Hombres Mujeres

Var. Trimestral Var. Anual

57,53%

49,41%

14,11%

47%

63,95%

56,40%

11,80%

44%

51,40%

42,74%

16,85%

56%

T. actividad

T. empleo

T. Paro

% Personas paradas de larga
duración

MUJERES HOMBRES TOTAL



  INFOME DEL MERCADO DE TRABAJO. ENCUESTA POBLACIÓN ACTIVA. AÑO 2019 

 
 

conlleva que las mujeres tengan tasas de paro 

(16,85%) muy por encima de la de los hombres 

(14,11%). Además, que les resulte mucho más 

difícil salir de esta situación, así lo muestra el 

porcentaje de personas paradas de larga 

duración, donde el 56% son mujeres. 

Lo mismo con las tasas de actividad y empleo 

que son bastante peores a la de los hombres.  

 

COMPARATIVA TASAS SEGÚN EDAD 

(PORCENTAJE) 

 

Otra de las brechas son las que se determinan 

por edad. Estas brechas son consecuencia de la 

dificultad que tienen los diferentes grupos 

poblacionales según la edad para encontrar 

empleo o mantener el que tienen. 

Según gráfico de arriba, el grupo de menor de 

25 años y el mayor de 55 años registran tasas 

bastante peores que el total y aún mayor es la 

brecha con el de mayor de 25 años. 
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El 56% de las personas paradas de larga 

duración son mujeres. 

El 55% de la población parada son mujeres. 

 

El paro de muy 
larga duración 
tiene rostro de 
mujer. 

Es evidente la dificultad que las 

mujeres encuentran a la hora de 

salir del paro y encontrar un 

empleo. Esto provoca que las cifras 

de paro de larga duración se 

ensañen especialmente con ellas.    

Según datos del SEPE, en el mes de 

enero, se registraron en nuestra 

Comunitat un total de 60.813 

personas paradas que llevaban más 

de cuatro años buscando empleo.  

El 66% de este grupo  son mujeres. 

Esta situación se reproduce en cada 

una de las franjas de edad, llegando 

a ser en algunos casos alarmante. 

Por ejemplo, en edades 

comprendidas entre 30 y 44 años,  

el 73% de la población parada que 

lleva más de cuatro años buscando 

empleo, son MUJERES.  

Otro aspecto que se observa en los 

datos del paro de muy larga 

duración (más de 4 años) es la 

vertiente de la edad, el 55% de las 

personas que se encuentran en 

esta situación son mayores de 55 

años. 
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CALIDAD EN EMPLEO: EMPLEO 

TEMPORAL Y PARCIAL. 
 

Nuestro mercado de trabajo se caracteriza por 

una gran inestabilidad en el empleo y la 

tendencia es, a agravarse.  

Las variables que miden la calidad en el empleo, 

es la temporalidad y la parcialidad y sus tasas. 

La primera encuesta del año registra un 

persistente nivel de empleo temporal, al 

mantener la tasa de temporalidad inalterable 

respecto a la del año pasado, situándose en un 

28% y registrando un leve descenso en la 

registrada en el trimestre anterior, que se 

situaba en el 28,60%. 

Peor es la evolución del empleo parcial, que 

registra un ascenso respecto al último trimestre, 

situándose en el 16,30%, aunque sí algo inferior 

al de hace un año que se situaba en el 16,90% 

EL EMPLEO TEMPORAL Y PARCIAL SE 

DISPARA PARA ALGUNOS GRUPOS 

POBLACIONALES. 
 

El empleo temporal y parcial golpea con especial 

ímpetu a una gran parte de la sociedad, especialmente 

a mujeres y personas jóvenes.  

Tanto es así que las personas jóvenes registran tasas de 

empleo temporal alarmantes. Según última encuesta 

de población activa, el 73% del empleo que tienen las 

personas menores de 25 años es temporal, para las 

personas comprendidas entre los 25 y los 35 años 

tienen tasas de 42%.  

La incidencia del empleo temporal es inversamente 

proporcional a la edad, es decir cuanto mayor es la 

población menores tasas de empleo tienen.  

 

 

LA COMUNITAT 

VALENCIANA LIDERA LA 

REDUCCIÓN DEL PARO 

Siendo cierto esto, pero 

relativizando la veracidad de los 

datos del paro, ya que sólo significa 

creación de empleo, cuando una 

reducción del mismo va 

acompañada simultáneamente de 

un incremento del empleo, 

situación que no se ha dado en este 

trimestre.  En general nuestro 

mercado arroja cifras algo peores 

que la media de la Estatal. 

Por ejemplo, nuestra Comunitat 

registra una tasa de actividad más 

baja (57,53%) que la media 

nacional (58,35%). 

Una tasa de empleo algo menor 

(49,41%) que la media nacional 

(49,78%).  

El buen dato lo pone la tasa de paro 

que es menor (14,11%) que la 

media nacional (14,70%. 

Pero la diferencia viene claramente 

determinada por la calidad en el 

empleo, ahí es donde se establece 

mayor brecha. La tasa de 

temporalidad en nuestra 

Comunitat es de 28% y la media 

Nacional del 25,90% y la incidencia 

del empleo parcial, en nuestra 

Comunitat es del 16,30% y la media 

Nacional es del 14,90%. 
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Por ejemplo, para los menores de 55 años la tasa de 

temporalidad se sitúa en el 14%. 

El empleo parcial tiene presencia en dos grandes 

grupos, las personas jóvenes y las mujeres. Tanto es así 

que las mujeres han registrado en esta última encuesta 

una incidencia de empleo parcial del 26% y los hombres 

del 8,7%. 

Las personas jóvenes en esta última encuesta han 

registrado una tasa de parcialidad del 41,3%, 

incrementándose en un solo trimestre casi 5 puntos 

porcentuales. Es significativa la brecha que existe con 

el siguiente grupo de edad que es el de 25 a 34 años, 

cayendo la tasa de parcialidad al 19%. 

 

Vuelve a crecer las tasas de viviendas con 

todas sus personas activas paradas. 
 

La tasa de Hogares con todas las personas 

activas paradas vuelve a crecer en este 

trimestre, situándose en el 7,87%, un 5,21% 

mayor que la del trimestre pasado pero un 22% 

menor que la de hace un año, que entonces se 

situaba en el 9,30% 

 

 

 

 

El 43% del empleo realizado por personas 

jóvenes es parcial y el 73% es temporal. 

INFORME OCDE 

(Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económico) 

Hace unos días se conoció el 

informe de la OCDE en el que 

alertaba de la brecha de 

desigualdad presente en las 

sociedades. Este informe viene a 

decir que los empleos precarios, 

con peores sueldos y más 

inseguros, están sustituyendo a los 

empleos tradicionales, que uno de 

cada cinco hogares gasta más de lo 

que gana y que gastamos en 

vivienda más de 1/3 de nuestros 

ingresos. 

En base a esto, la OCDE propone 

como soluciones a esta situación, la 

ampliación de la acción protectora 

de la Seguridad Social, la 

universalización de la negociación 

colectiva, llegando a segmentos de 

la clase trabajadora que se 

mantienen al margen (personas 

trabajadoras precarias, autónomas, 

etc), y la progresividad en los 

impuestos. 

La OCDE que no es ninguna 

hermanita de la caridad que junto 

al FMI viene a defender las políticas 

más neoliberales, viene a confirmar 

lo que desde instancias sindicales 

venimos continuamente 

reiterando. 

 


