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Encuesta Población
Activa. 4 trimestre.

Esto provoca que las mujeres tengan tasas de
paro del 16,81% y la de los hombres del
11,86%, lo que supone 5 puntos por encima.
En cuanto al dato de paro según edad, las

EL MERCADO DE TRABAJO NO ES CAPAZ

mayores tasas de paro las registran los menores
de 25 años, con tasas del 26,16%, los mayores

DE ABSORBER EL INCREMENTO DE LA

de 25 años tienen tasas del 13,28% y los

POBLACIÓN ACTIVA.

mayores de 55 años de 14,66%. Ha crecido las
tasas de paro tanto para los mayores de 25 y 55

L

años, en cambio se ha reducido para los menores
A última encuesta del 2019 cierra con un

de 25 años.

incremento de la población parada, de
7.000 respecto al trimestre y 2.600 más

El dato de paro de larga duración registra una

respecto al año. La tasa de paro se sitúa

reducción, en tan solo un trimestre se ha

en el 14,13%, 0,22 puntos mayor que la del

reducido la tasa de paro de larga duración un

trimestre anterior (13,91%) y menor que la de

1,23% y un 14% respecto a la de hace un año.

hace un año (14,58%) un 0,17 puntos menor.
La variación del paro es diferente según el

Crece el paro y la población activa, así

género, que aunque se ha incrementado para

como la población ocupada.

hombres

y

mujeres

respecto

al

trimestre

anterior, lo ha hecho con diferente intensidad. El

Crece sobre todo el empleo asalariado
indefinido.

mayor incremento trimestral se ha registrado
entre los hombres, ya que de las siete mil
personas que pasan al paro, 5.500 son hombres,
y el resto son mujeres. En cambio, es en el dato
anual donde la situación se invierte localizándose
el incremento del paro entre las mujeres y
reduciéndose entre los hombres.
Actualmente

hay

9.300

mujeres

dentro de ésta el empleo asalariado. La última
encuesta registra 2.106.400 personas ocupadas,
lo que significa que se ha creado en este último
trimestre 3.500 empleos y hay 43.700 empleos

más

paradas que hace un año y 6.600 hombres
parados menos.

El buen dato de la EPA, lo da la ocupación y

más que hace un año. Esto sitúa la tasa de
empleo en el 58,49%, algo mayor que la del
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trimestre anterior (58,42%) y que la de hace un
año (58,07%).
En cuanto al empleo asalariado, el año cierra con
1.761.200

personas

trabajando

por

EL MERCADO DE TRABAJO HACE
UNA DECADA

cuenta

propia, de los 1.460.400 trabajan en el sector
privado y en torno a 300 mil personas en el
sector público. El empleo asalariado registra un
incremento trimestral de casi 10 mil personas y
anual de más de 55 mil personas.
COMPARATIVA TRIMESTRE/AÑO/DECADA.
(EN PORCENTAJE)

2,06

0,43

0,17

Var. Trimestral

1,93

una población activa de 2,5 millones de
personas, 3,46% mayor que la que se ha
registrado este trimestre. El mercado
valenciano aún no ha alcanzado la tasa de
actividad de entonces.
2.170.600 empleos, casi un 3% más que lo
registrado en este trimestre.

2,12

0,76
Var. Anual

Var. 2019/2008

-3,46

-2,96

-6,42

P. Activa

En el año 2008, al comienzo de la crisis, el
mercado de trabajo registraba:

P. Parada

P. ocupada

Tampoco el empleo se escapa de las brechas de
género y edad. Son las mujeres las que menos
tasas registran, 43,71%, frente a tasas del 57%

1.795.300 empleos asalariados, un 1,90%
mayor que la registrada a fecha de hoy. La
buena noticia es que actualmente se
registra un 3,4% más de empleos
indefinidos que entonces, aunque
seguramente el nivel de parcialidad de
estos era menor.
Actualmente se registra una cifra de paro
menor que la de entonces. Aunque el paro
de larga duración, registra cifras de paro
un 126% mayor que la de entonces.

para los hombres.
Lo mismo con la edad, las mayores brechas se

trimestre anterior, aunque hay más jóvenes

dan entre la población más joven y más mayor,

trabajando que hace un año, su tasa ha crecido

los menores de 25 años registran tasas del

casi un 16%.

26,74% y los mayores de 55 años del 23,13%
En cuanto a la evolución del empleo registra

También es un buen dato el crecimiento de la

mejor evolución el empleo para los mayores,

población activa. Ha crecido en más de 10 mil

crece en este último trimestre, en cambio cae

personas en este último trimestre y en más de

para los más jóvenes respecto a datos del

46 mil respecto al año. Un parte de este
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incremento se ha convertido en empleo y una

COMPARATIVA

TASAS:

parte en población parada.

EDAD. (Porcentaje)

POR

GENERO

Y

Al igual que el resto de indicadores, las tasas de
actividad de mujeres y de población joven y
mayor son las que registran menor tasa.

Las tasas de actividad, paro y empleo
registran grandes brechas de género y
edad, sobre todo entre la población más
joven y más mayor.

Empleo Temporal/Empleo Parcial
El empleo temporal se reduce, ha crecido el
empleo asalariado e indefinido. La tasa de
temporalidad se sitúa en el 27,5%, algo menor
que la tasa del trimestre anterior (27,70%) y
mucho menor que la de hace un año, que se
situaba en el 28,60%.
El empleo parcial, es el que ha tenido peor
evolución a lo largo del trimestre y año, se sitúa
en el 16% del total del empleo, el trimestre
anterior estaba en el 15,30% y en el año en el
15,40%.
Es en las tasas de empleo parcial donde se
registra mayores brechas de género. Mientras
que los hombres registran un 7,90%, las
mujeres

registran

un

26%.

Además,

el

crecimiento del empleo parcial en este último
trimestre y año se concentra en las mujeres, ya
que se ha reducido entre los hombres.

T. actividad
T. paro
T. empleo
Temporalidad
Parcialidad

Hombre
64,71
11,86
57,04
27,0
7,9

Menor
Mayor
Mujer 25 años 55 años
52,54
36,22
27,11
16,81
26,16
14,66
43,71
26,74
23,13
28,1
75,0
15,2
26,0
39,19
13,24

