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EL MERCADO DE TRABAJO EN LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
La población en edad de trabajar en la Comunitat Valenciana se ha situado en el 

segundo trimestre del año 2015, en 4.103.600 personas, con un descenso de medio punto en 
términos interanuales. Por sexos, las mujeres representan el 51% del total. 

 
Cuadro 1 

 
 
 

 
La población activa de nuestra Comunitat ha disminuido hasta situarse en un total de 

2.425.600 personas, con un descenso del 0,8%, en relación al segundo trimestre de 2014.  
 
La tasa de actividad en la Comunitat Valenciana se ha situado en el 59,1%, frente al 

59,8% de España. Entre las mujeres la tasa de actividad se ha situado en el 53,4% frente al 65% 
de los hombres.  

 
Por su parte, la población clasificada como inactiva sigue siendo mayoritariamente 

femenina con un 58,1% del total. Según los datos facilitados por la EPA, en términos 
agregados, en el segundo trimestre de 2015, de cada 100 mujeres en edad de trabajar 13 
buscan activamente trabajo, 41 están ocupadas y 46 se consideran estadísticamente inactivas 
(estudiantes, jubiladas, amas de casa,…). 

 
En la Comunitat Valenciana la población ocupada se situó en el segundo trimestre del 

año 2015 en 1.867.200 personas, lo que supone un aumento en términos interanuales del 
3,4%.  

 
Por lo que se refiere a la tasa de empleo en la Comunitat Valenciana, ésta se ha 

situado en el 45,5%, nueve décimas inferior a la estimada para el conjunto de España (46,4%). 
 
La tasa de empleo masculina ha alcanzado el 50,5%, mientras que la femenina ha sido 

del 40,7%. No obstante, las mujeres suponen como ya hemos comentado el 51% de la 
población en edad de trabajar.  

 

VARIABLES BÁSICAS DEL MERCADO DE TRABAJO EN LA COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑA
Segundo Trimestre, 2015

Valor T1 T2 Valor T1 T2 Valor T1 T2 Valor T1 T2 Valor T1 T2

ESPAÑA 38.496,6 -0,1 -0,1 23.015,6 0,5 0,2 17.866,6 2,4 3,0 5.149,0 -5,4 -8,4 15.481,1 -0,9 -0,5

 Hombres 18.757,3 -0,1 -0,2 12.349,9 0,2 -0,2 9.761,4 2,5 3,4 2.588,5 -7,6 -11,7 6.407,5 -0,6 -0,1

 Mujeres 19.739,3 -0,1 0,0 10.665,7 0,8 0,6 8.105,2 2,2 2,4 2.560,5 -3,1 -4,8 9.073,6 -1,1 -0,7

C. VALENCIANA 4.103,6 -0,2 -0,5 2.425,6 0,0 -0,8 1.867,2 1,7 3,4 558,5 -5,1 -12,8 1.678,0 -0,6 0,0

 Hombres 2.012,0 -0,3 -0,6 1.308,2 -0,5 -2,3 1.016,3 1,3 1,8 292,0 -6,3 -14,3 703,8 0,3 2,7

 Mujeres 2.091,6 -0,2 -0,4 1.117,4 0,7 0,9 850,9 2,2 5,4 266,5 -3,9 -11,2 974,2 -1,1 -1,8

(En miles de personas)

T1: Tasa de variación respecto al periodo anteriorT2: Tasa de variación respecto al mismo periodo del año anterior

Fuente: INE.
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El análisis sectorial por sexos pone de manifiesto que la ocupación de las mujeres sigue 
concentrándose mayoritariamente en los servicios y en determinadas ramas de la industria. El 
86,8% de las mujeres ocupadas lo están en el sector servicios y suponen el 54,9% de la 
población ocupada en dicho sector, mientras que en la industria lo hace el 10,4%. Por otro 
lado, sólo el 1,8% de las mujeres ocupadas trabaja en la agricultura y el 1% en la construcción. 
 

El número de personas desempleadas estimadas en nuestra Comunitat en el segundo 
trimestre de 2015 ascendía a 558.500 personas, disminuyendo un 12,8% en términos 
interanuales. Las mujeres suponen el 47,7% del total de desempleados. 

 
La tasa de paro estimado para ambos sexos se ha situado en el 23% de la población 

activa. Entre los hombres esta tasa ha alcanzado el 22,3% y entre las mujeres el 24%. En 
España la tasa de paro se ha cifrado en el 22,4%, siendo entre los varones del 21% y entre las 
mujeres del 23,9%. 

 
Por provincias, la tasa de paro en Alicante se ha situado en el 24,1%, en Castellón en el 

23,9% y en Valencia en el 22,1%.  
 
El estudio comparativo entre los sectores autonómicos y nacionales muestra en primer 

lugar, que los parados de la agricultura tienen un peso relativo en relación al número de 
parados del sector en el ámbito nacional del 7,2%, en la industria del 16%, en la construcción 
del 10,9% y en los servicios del 11,3%.  

 
Por comunidades autónomas, las tasas de paro más elevadas correspondieron a 

Andalucía (31%), Canarias (30,3%) y Extremadura (29,6%). Por otro lado, las comunidades con 
menor tasa de desempleo fueron Navarra (12,6%), País Vasco (16%) y La Rioja (16,4%). 
 


