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La población en edad de trabajar en la Comunitat Valenciana se ha situado en 

el tercer trimestre del año 2021 en 4.247.400 personas, con un aumento de 0,7% en 

términos interanuales (del 0,2% respecto al trimestre anterior). Por sexos, las mujeres 

representan el 53,6% del total de la población en edad de trabajar. 

 

 

 

La población activa de nuestra Comunitat se ha situado en un total de 

2.484.100 personas, con un aumento del 1% respecto al trimestre anterior y del 1,4% 

respecto al mismo trimestre del año anterior, destacando el incremento interanual 

experimentado entre las mujeres con un 2,4%. 

 

VARIABLES BÁSICAS DEL MERCADO DE TRABAJO EN LA COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑA

Tercer Trimestre, 2021

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

ESPAÑA 39.649,3 0,0 0,1 23.447,7 1,0 2,4 20.031,0 1,8 4,5 3.416,7 -3,6 -8,2 16.201,6 -1,3 -3,0

 Hombres 19.267,3 0,0 0,1 12.390,0 1,2 1,5 10.782,5 1,6 3,1 1.607,5 -2,0 -8,5 6.877,3 -1,9 -2,3

 Mujeres 20.382,0 0,0 0,2 11.057,7 0,8 3,5 9.248,5 2,0 6,0 1.809,2 -5,0 -8,0 9.324,3 -0,9 -3,5

C. VALENCIANA 4.247,4 0,2 0,7 2.484,1 1,0 1,4 2.083,5 1,7 2,8 400,5 -2,3 -5,3 1.763,3 -1,0 -0,3

 Hombres 2.073,2 0,3 0,6 1.325,9 1,4 0,5 1.140,1 1,7 1,6 185,8 -0,4 -5,5 747,3 -1,7 0,9

 Mujeres 2.174,2 0,1 0,7 1.158,2 0,6 2,4 943,4 1,6 4,2 214,7 -3,9 -5,1 1.016,1 -0,4 -1,1

(En miles de personas)

T1: Tasa de variación respecto al periodo anterior T2: Tasa de variación respecto al mismo periodo del año anterior

Fuente: INE

Pob. Parada Pobl. InactivaPobl. ActivaPobl. 16 años y más Pobl.  Ocupada

EL MERCADO DE TRABAJO 
EN LA COMUNITAT VALENCIANA 
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La tasa de actividad en la Comunitat Valenciana ha alcanzado el 58,5%, siendo 

inferior en seis décimas al valor registrado a nivel nacional. Entre las mujeres la tasa 

de actividad se ha situado en el 53,3%, frente al 64% de los hombres. 

 

Por otro lado, la población clasificada como inactiva ha disminuido en la 

Comunitat, tanto respecto del valor estimado en el trimestre anterior (-1%) como en 

términos interanuales (-0,3%). Además, dicho colectivo sigue siendo 

mayoritariamente femenino con un 57,6% del total. Según los datos facilitados por la 

EPA, en el tercer trimestre de 2021, de cada 100 mujeres que están en edad de trabajar 

10 buscan activamente trabajo, 43 están ocupadas y 47 se consideran 

estadísticamente inactivas (estudiantes, jubiladas, amas de casa, etc.). 

 

En la Comunitat Valenciana la población ocupada se ha situado en el tercer 

trimestre del año 2021 en 2.083.500 personas, lo que ha supuesto la creación de 34.600 

empleos respecto al trimestre anterior, lo que supone un incremento relativo del 1,7%. 

En términos interanuales el empleo ha aumentado un 2,8%. 

 

Por su parte, la tasa de empleo en la Comunitat Valenciana se ha situado en el 

49,1%, siendo inferior a la estimada para el conjunto de España (50,5%). Si 

desagregamos la tasa de empleo por sexos encontramos diferencias importantes. Por 

un lado, la tasa de empleo masculina ha alcanzado el 55%, mientras que la femenina 

ha sido del 43,4%. Así, el número de mujeres ocupadas ha aumentado en un 1,6% 

respecto al trimestre anterior frente al 1,7% de los hombres (4,2% y 1,6% en términos 

interanuales, respectivamente).  

 

El análisis sectorial por sexos pone de manifiesto que la ocupación de las 

mujeres sigue concentrándose mayoritariamente en el sector servicios, seguido de 

determinadas ramas de la industria. Así, el 87,3% de las mujeres ocupadas están en el 

sector servicios, en la industria el 9,8% y sólo el 1,5% trabaja en la construcción y el 1,4% 

en la agricultura. Para el caso de los hombres la distribución muestra patrones 

diferentes, el 62,7% está empleado en el sector servicios, el 23,3% en la industria, 10,3% 

en la construcción y 3,7% en la agricultura. 

 

La estimación del número de personas desempleadas en nuestra Comunitat 

ascendía en el tercer trimestre de 2021 a 400.500 personas, disminuyendo en 9.400 

personas respecto al trimestre anterior, un descenso del 2,3% en términos relativos y 

del 5,3% respecto al tercer trimestre de 2020. Cabe destacar que las mujeres suponen 

el 53,6% del total de la población desempleada en la Comunitat y han mostrado un 
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descenso del 3,9% frente al 0,4% de los hombres, reduciéndose el porcentaje con 

respecto al trimestre precedente. 

 

Los datos del tercer trimestre de 2021 reflejan que la tasa de paro estimada 

para ambos sexos se ha situado en el 16,1% de la población activa. Entre los hombres 

esta tasa ha alcanzado el 14% y entre las mujeres el 18,5%. En España la tasa de paro se 

ha cifrado en el 14,6%, siendo entre los varones del 13% y entre las mujeres del 16,4%. 

 

Si analizamos los datos de paro por provincias observamos diferencias entre 

ellas. De esta manera, la tasa de paro más elevada del tercer trimestre de 2021 se ha 

registrado en la provincia de Alicante, situándose en el 18,4%, seguida de Valencia con 

un 15,3% y, por último, Castellón con un 12,5%. 

 

Por último, en el siguiente gráfico, se puede observar las tasas de paro por 

comunidades autónomas para el tercer trimestre de 2021. Las tasas de paro más 

elevadas correspondieron a Canarias (23,9%), Andalucía (22,4%) y Extremadura (17,9%). 

Por otro lado, las comunidades con menor tasa de desempleo fueron Aragón (8,8%), 

País Vasco (9,9%) y Cantabria y Castilla y León con un 10% en ambas regiones. 
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