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Encuesta Población
Activa. 2 trimestre.

temporal, al registrar una tasa de temporalidad
por debajo, en torno al 19,12% y la tasa de paro
de larga duración también cae por debajo de la

LA CRISIS IMPACTA EN LA CIUDAD
GOLPEANDO DURAMENTE SU MERCADO
DE TRABAJO.

L

media, 4,89%.
La población ocupada de la ciudad, también
acusa de forma más grave la pandemia, se
registran 295.500 empleos, esto supone una
pérdida de empleos en un solo trimestre de

A segunda encuesta del año para la
ciudad

de

València

registra

peor

evolución que la media de la Comunitat.

34.800 y casi 30 mil menos respecto a hace un
año.
Por supuesto esto se refleja en las tasas de

PRINCIPALES

empleo, que en un solo trimestre se reducen -

TASAS. POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS

5,42 puntos y respecto al año -4,93 puntos,

(%)

situándose en una tasa de empleo de 44,68%,

TABLA

1.

COMPARACIÓN

como se observa en la tabla 1, casi dos puntos

Ciudad
Tasa actividad
Tasa empleo
Tasa temporalidad
Tasa Salarización
Tasa Paro
Tasa Paro Larga Duración

Comunitat
54,13
55,45
44,68
46,17
19,12
23,00
83,01
82,14
17,71
16,74
4,89
5,31

Fte: Elaboración propia y Conselleria d´Economía Sostenible.

menor que la de la Comunitat.
La población asalariada es la que peor parada
sale de esta crisis, al haberse destruido en un
solo trimestre un total de 36.300 empleos y 34
mil empleos menos que hace un año, lo que sitúa
a la población asalariada en 245.300 personas.
Cae tanto el sector privado como público,
aunque es el privado el que más lo acusa, con

Cae la actividad y la tasa por debajo de la

una reducción trimestral del -14,92% y anual de

media de la Comunitat, registrando mayores

-13,23%.

reducciones trimestrales y anuales.
En cambio, crece el empleo no asalariado
Se han perdido en un solo trimestre 26.800

respecto al trimestre anterior, situándose en

personas activas que ha abandona el empleo o

53.100 personas, 4.500 más que el trimestre

la búsqueda del mismo para pasar a ser

anterior y 7.400 más que hace un año.

población inactiva.
El empleo temporal, se sitúa por debajo de la
Los indicadores que muestran una situación

tasa de la Comunitat, con un 19,12% frente a los

mejor que los de la Comunitat, sería el empleo

23% de la Comunitat. Lo que ha supuesto una

INFOME DEL MERCADO DE TRABAJO CIUDAD DE VALENCIA. EPA 2020

mayor reducción del empleo temporal frente al
indefinido. En concreto se han destruido en un
solo trimestre 16.700 empleos temporales y
14.900 indefinidos.
tiene

196.400

indefinido

y

La ciudad de Valencia,
personas
46.900

con
con

empleo
empleos

temporales.

GRANDES BRECHAS PARA LA POBLACIÓN
MÁS VULNERABLE.
Las principales tasas y variables poblacionales
registran grandes brechas de género y edad. Tal
y como se observa en la tabla de abajo, las
mujeres y personas jóvenes son los que más
acusan las crisis porque parten de situaciones

GRAFICO 1. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL Y
ANUAL DE LAS PRINCIPALES VARIABLES
POBLACIONALES (%)

peores.
PRINCIPALES TASAS SEGÚN GENERO Y
GRUPO DE EDAD (%)
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Fte:

Elaboración

propia

y

Conselleria

d´Economía

Fte: Elaboración propia y Conselleria d´Economía Sostenible.

Sostenible..

Por sectores se destruye empleo en todos,

Según gráfico de arriba, las mujeres tienen tasas

destacando

caída

de actividad, casi 13 puntos inferior a la de los

trimestral del -37%, la construcción del -

hombres, tasas de empleo casi 12 puntos por

17,96%, servicios del -9,80% e industria del -

debajo y tasas de paro dos puntos mayor.

la

agricultura

con

una

10,56%.

De igual forma los menores de 25 años, acusan

La población parada crece, situándose en 63.400

esta crisis, con tasas de actividad muy por

personas, de las que 31.100 mil son hombres y

debajo de las del grupo mayor de 25 años,

32.500 son mujeres. Tal y como se observa en

menos de la mitad, las tasas de empleo son 1/3

el gráfico de arriba se registra un incremento

de las registradas para los mayores de 25 años

trimestral del paro del 16,12% y anual del

y las tasas de paro que casi triplican las del grupo

30,18%Se.

mayor de 25 años.

La tasa de paro se sitúa en el 17,71%, un punto
por encima de la media de la Comunitat.
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En cuanto a la población inactiva, su crecimiento
se dispara, la situación es la misma que para la
Comunitat, personas que pierde el empleo ante
la

imposibilidad

de

encontrarlo

dejan

de

buscarlo, pasando a ser población inactiva.
Además,

la

ciudad

registra

variaciones

trimestrales (10,24%) mayores que la media de
la Comunitat, aunque la variación interanual es
menor (7,46%).
Malos datos para los Hogares, se reduce; el
número de viviendas con un activo y el de todas
las personas activas ocupadas y crece el número
de hogares con todas las personas activas
paradas y el número de viviendas sin activos.

METODOLOGIA
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. 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.
REPERCUSIÓN DEL COVID EN LA
ENCUESTA:
Esta encuesta muestra el efecto de
la pandemia en el mercado de
trabajo de la ciudad, al llevarse a
cabo y coincidir plenamente con el
periodo de Alarma.

INFOME DEL MERCADO DE TRABAJO CIUDAD DE VALENCIA. EPA 2020

GLOSARIO
Población Activa: Representa la población que tiene empleo y la población que no tiene, pero
lo está buscando.

Población Parada: Representa la población activa que está buscando empleo
Población ocupada: Es la población mayor de 16 años que tiene empleo.
Población Asalariada: Representa la población ocupada que tiene un contrato de trabajo
(temporal e indefinido)

Tasa de actividad: Representa la proporción de la población en edad de trabajar que es
activa.

Tasa de paro: Representa la proporción de la población activa que está parada
Tasa de empleo: Representa la proporción de la población en edad de trabajar que tiene un
empleo.

Tasa de temporalidad: Representa el porcentaje de empleos que son temporales.

Tasa de Salarización: Representa el porcentaje de población ocupada que tiene un contrato
de trabajo.

Paro de larga duración: Representa la población parada que lleva parada más de un año.
Población Inactiva: Representa la población que no tiene empleo ni lo está buscando. Tras
esta cifra se oculta mucha población parada desanimada.

