
Situación laboral de las mujeres en la Ciudad de València
Marzo, 2018

Introducción
Además del paro juvenil, preocupa mucho el paro entre las mujeres, por las desigualdades sociales que
impiden una equitativa inserción en el mercado laboral. El fomento de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres forma parte de las actividades prioritarias de València Activa.

Trabajar por conseguir la integración laboral de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres
es un aspecto básico para la sociedad y una mejora importante del mercado de trabajo. Por ello, las
medidas en esta materia se centran en la formulación de acciones positivas que faciliten la inserción
laboral de mujeres y fomenten la igualdad de oportunidades para la contratación.

En consecuencia, resulta imprescindible hacer un seguimiento anual de los avances en materia de
igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres, por lo que se presenta un informe que
da cuenta de la situación laboral de las mujeres en la ciudad de València.

El presente informe presenta un análisis de datos estadísticos existentes en bases de datos oficiales. Las
fuentes consultadas han sido el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE) y el Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

A continuación, se exponen los principales resultados obtenidos sobre el paro, el empleo y la calidad del
empleo entre las mujeres de la ciudad de València.
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El paro entre las mujeres
La evolución interanual del desempleo entre las mujeres de la ciudad de Valencia muestra un descenso interanual
desde enero de 2012 hasta el mismo mes de 2018.

Gráfico 1. Evolución anual del paro de mujeres. Enero 2012-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de empleo y Seguridad Social.

El empleo entre las mujeres

La gráfica de los contratos realizados a mujeres (G.2) registrados en la ciudad de València muestra una evolución
mensual irregular durante el pasado año 2017..

Gráfico 2. Evolución de los contratos realizados a mujeres. Año 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de empleo y Seguridad Social.

Sin embargo, la distribución según sexo responde a un 60-40 a favor de los hombres. En la siguiente gráfica se
muestran los detalles mensuales de todo el año 2017, observando una mejora en los datos de hace un año.

30.000

32.000

34.000

36.000

38.000

40.000

42.000

44.000

ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 ene-16 ene-17 ene-18

0
5.000

10.000
15.000
20.000
25.000



Informe de situación laboral de las mujeres en la Ciudad de València. Marzo, 2018

3

Gráfico 3. Distribución mensual de las contrataciones, según sexo. Enero 2017-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de empleo y Seguridad Social.

Respecto al total de la contratación juvenil, las mujeres rozan el 50% pero sólo en una ocasión lo alcanzan
superándolo (marzo 2017).

Gráfico 4. Evolución de la proporción de contratos a mujeres respecto al total de contratos a jóvenes

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de empleo y Seguridad Social.

Sin embargo, la media anual del 2017 sobre contratación de mujeres jóvenes es de 48% respecto al total de
contratación juvenil (16-29 años).

Tabla 1. Porcentaje medio anual de contratación de mujeres respecto al total de personas contratadas en cada
intervalo de edad

Intervalo de edad Media anual 2017

16-29 48%
30-44 39%

Más de 45 40%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de empleo y Seguridad Social.

En las demás franjas de edad (Tabla 1), los datos son menores: 39% y 40%, son las proporciones medias anuales de
contratos a mujeres, respecto al total de contratos realizados a personas de entre 30 y 44 años y más de 45,
respectivamente.
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La calidad del empleo de las mujeres
Del total de contratos realizados a mujeres en 2017 un 91% han sido temporales1 y el resto indefinidos, al igual
que para el caso de los hombres.

Si el análisis de realiza teniendo en cuenta la modalidad de contrato, del total de contratos temporales realizados,
un 44% (frente a un 56%) los han firmado mujeres; respecto a los contratos indefinidos un 47% corresponden a
mujeres.

Si se tiene en cuenta que los hombres son más contratados que las mujeres (41%)2, hay que destacar que existe
mayor diferencia entre la firma de contratos temporales según sexo, que entre los indefinidos: diez y seis puntos,
respectivamente. Por tanto, la temporalidad ha afectado más a los hombres durante el pasado 2017.

Gráfico 5. Distribución media anual según sexos de os contratos por modalidad. Año 2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de empleo y Seguridad Social.

A continuación se muestra la evolución de la proporción de contratos temporales realizados a mujeres, del total de
contratos temporales:

Gráfico 6. Evolución proporción de contratos temporales a mujeres, respecto al total de contratos temporales.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de empleo y Seguridad Social.

1 Son contratos temporales los siguientes: Por obra o servicio,  Eventual por circunstancias de la producción, Interinidad, Jubilación parcial, Sustitución jubilación 64
años, Relevo, Temporal empresas de. inserción, Personas con discapacidad y Discapacidad en C.E.E. (incluidos formativos).
2 Último dato registrado en enero de 2018.
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En la evolución irregular del gráfico 6, se observa una crecida el pasado mes de diciembre, coincidiendo con las
campañas navideñas en comercios y otras empresas del sector servicios. A partir de ahí, se registra un descenso en
enero de 2018.

A la vista de los datos mostrados es importante seguir centrando las acciones en la disminución de la temporalidad
en general, y más en concreto en las mujeres, aunque, como se ha visto anteriormente, registran mejores
resultados que los hombres en cuanto a temporalidad.

En cuanto al tipo de jornada, las mujeres ocupan en torno al 66% del total de los contratos realizados a jornada
parcial. Sin embargo, el siguiente gráfico muestra el descenso de la proporción de contratos a tiempo parcial
firmados por mujeres, respecto al total desde el año 2012.

Gráfico 7. Evolución proporción de mujeres afiliadas a la Seguridad Social según tipo de jornada

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana

A su vez, la proporción de contratos a tiempo completo firmados por mujeres muestran una tendencia al alza: han
pasado de representar un 49,9% del total de contratos a esa jornada en 2012 a 51,05% en 2017.
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Conclusiones

Desde 2012 desciende el
desempleo entre las mujeres.

La distribución de
contrataciones según sexo
responde a un 60-40, en
detrimento de las mujeres.El descenso del paro entre las

mujeres no lo hace al mismo
ritmo que el desempleo total.

Del total de contratos
temporales realizados en 2017,
sólo un 44% lo firmaron
mujeres. Un 47% en el caso de
contratos indefinidos.

Las mujeres ocupan en torno al
66% del total de los contratos
realizados a jornada parcial. Sin
embargo, se registra un
descenso desde 2012.

Las mujeres rozan no llegan al
50% del total de contrataos
realizados a personas jóvenes
(16-29 años). Ésta es la mejor
cifra analizando los contratos a
mujeres por intervalos de edad.

La evolución mensual de las
contrataciones a mujeres es
irregular durante el pasado año
2017.


