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Introducción 

Como es sabido, el desempleo tiende a incidir de forma desigual en la población según sea su sexo, edad o nivel de estudios; uno de los 
colectivos con mayores dificultades para la inserción en el mercado de trabajo es el formado por personas mayores de 54 años. En la 
actualidad, la tasa de empleo de las personas de mayor edad se encuentra entre los once indicadores principales de desarrollo 
sostenible de los más de cien que posee la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea.  

El presente documento proporciona datos estadísticos sobre desempleo, actividad, ocupación y calidad de la contratación, de la 
población mayor de 54 años. Para analizar la situación laboral se realizan comparativas según variables sexo y grupos de edad. Al mismo 
tiempo, se toman como referencias temporales tres periodos para poder evaluar la evolución de la actividad laboral; la comparación de 
magnitudes a lo largo del tiempo lo cual facilitará la correcta formulación de acciones y políticas de fomento del empleo. Estas series 
temporales son: periodo anterior (mes o trimestre), febrero 2020/I trimestre (previo a la pandemia COVID-19), mismo periodo del año 
anterior, por lo que resulta de suma importancia analizar los impactos que se puedan producir en los indicadores socioeconómicos de 
València.  

Metodología 

Para la elaboración del informe, se han obtenido datos e información de dos fuentes estadísticas: los registros oficiales del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) y Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), y de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.   

El principal inconveniente de la EPA procede de su propia naturaleza de encuesta por muestreo y la imposibilidad de ofrecer información 
más desagregada sobre algunas características concretas. Esto es así porque a mayor desagregación en la información, mayor error de 
muestreo y, por tanto, menor fiabilidad de los datos.  

El principal inconveniente de los registros del SERVEF y SEPE se encuentra en el hecho de que sus registros están sujetos a normas 
legales variables, por tanto, se dificulta la obtención de series homogéneas. Además, se consideran personas desempleadas aquellas 
que se encuentran dadas de alta en las listas de demandas registradas en los Servicios Públicos de Empleo, el último día laborable del 
mes de referencia, excluyéndose como demandantes:   

- Personas pluriempleadas.   

- Personas inscritas para mejora de empleo.  

- Participantes en Colaboración Social.  

- Pensionistas de jubilación e invalidez.  

- Personas con empleo coyuntural (inferior a 3 meses).  

- Personas con empleo a jornada inferior de 20 horas semanales.  

- Estudiantes de enseñanzas oficiales, menores de 25 años.  

- Asistentes a Formación Profesional Ocupacional, con más de 20 horas lectivas semanales, beneficiarios/as de beca manutención 
y demandantes de primer empleo.  

- Personas con demanda suspendida.  

- Eventuales Agrícolas Subsidiarios.  

- Personas que rechacen acciones de inserción laboral, según se establece en el Art. 17, apartado 2 del Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto.  

- Personas sin disponibilidad inmediata para el trabajo o inscritas para participar en el proceso de selección para un puesto 
determinado.  

A lo largo del informe se ofrecen cálculos sobre variaciones absolutas, es decir la diferencia entre dos valores de 
una misma serie, comparándolos en dos periodos de tiempo distintos. Además, se utiliza la variación relativa (tasa), 
se pueden realizar comparaciones dado que eliminan las diferencias de escala. La tasa de variación será negativa 
cuando el nivel de la serie decrece y positiva cuando aumente.   
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Evolución indicadores socioeconómicos  

Con el fin de poder tener una visión general se aporta un gráfico con la evolución de los principales indicadores socioeconómicos 

calculados por la EPA para la población mayor de 54 años. Desde III trimestre de 2019 aumentan los distintos tipos de población en 

relación con los demás períodos; desde el I trimestre 2020 se refleja el estado de la pandemia y el efecto sobre el mercado de trabajo: 

con los datos más elevados y descienden respecto al III trimestre 2020 la población activa, ocupada y desempleada, desde el trimestre 

anterior se producen ascensos en todos los indicadores. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) 

Actividad 

La población activa mayor de 54 años ha aumentado desde 2019.  

El gráfico 2 muestra un aumento de población activa mayor de 54 años en la ciudad de València desde III Trimestre de 2019. La 

comparativa con el pasado año ofrece un ascenso de 9.700 persona, destacan las -3.800 personas activas mayores de 54 años desde el 

primer trimestre de 2020, con una tasa de variación de -4,6% y el repunte de +2.600 desde el segundo trimestre de 2020. 

Al mismo tiempo se observa que el total de población activa en la ciudad y la población mayor de 54 años mantienen comportamientos 

similares. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) 

 

El gráfico 4 confirma la anterior afirmación: la población activa de mayores de 54 años son las más aumentan desde el III trimestre de 

2019, sobre todo en hombres (+15,2%) y en mujeres (+12,6%); en cambio, desde primer trimestre 2020 desciende en mayor medida en 

hombres (-7,3%) y desde el segundo trimestre 2020 crece en mujeres (+11,8%) mientras desciende en hombres (-2%). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) 

 

Entre la población mayor de 54 años el comportamiento de las tasas de actividad en la ciudad de València y España muestra una 
evolución positiva en la ciudad hasta el primer trimestre de 2020, y por efecto de la pandemia COVID-19 desciende en el segundo 
trimestre y se recupera en el tercer trimestre; además, la tasa de actividad de mayores de 54 es superior en València que en el conjunto 
de España. 

Tabla 1. Evolución tasas actividad. Comparativa València y España 

 III T 2019 I T 2020 II T 2020 III T 2020 

VALÈNCIA 26,70% 30,10% 27,30% 28,30% 

ESPAÑA 26,60% 27,60% 26,80% 27,60% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) 

 

Ocupación 

En lo que respecta a la ocupación de este grupo poblacional, hay que destacar el aumento de +8.400 personas desde el III Trimestre de 
2019, si bien desde la pandemia, primer trimestre 2020, soporta una caída de -3.200 y leve mejoría de +600 respecto al III trimestre 
2020, se constata con la tasa de empleo que evoluciona de la misma manera. 

 

  

Tabla 2. Evolución tasa de empleo mayores de 54 años. 
València  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) 

 

Este indicador socioeconómico analizado por grupos de edad (gráfico 7) muestra que el único aumento de población ocupada desde 

2019 se produce entre las personas mayores de 54 años (+14%), mientras desciende en los demás grupos de población. Si se realiza la 

comparación desde la pandemia COVID-19, se observa un descenso de ocupación en esta población (-4,5%), y un aumento (+0,9%) en 

relación con el pasado trimestre.  

Desde una perspectiva de género, se observa como desde el III trimestre de 2019 el aumento de población ocupada en ambos sexos: 

hombres +15% y mujeres +12,6%, aunque desde el I trimestre 2020 la caída de la ocupación afecta más a los hombres con -5,3% que a 
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mujeres con -3,6%; las mujeres mayores de 54 desde el II Trimestre de 2020 tienen un ascenso de +6,5% mientras desciende los hombres 

ocupados en -3%.  

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) 

Contratación laboral 

 

En la comparativa de contratos registrados por grupos de edad, se observa que el mayor aumento se produce entre las personas 

mayores de 54 años, desde agosto de 2020 se calcula una tasa de variación de +62% y desde septiembre de 2019 un descenso de -10,7% 

en tasa de variación, aunque desde febrero es el más afectado con descenso de -5,9%. Al mismo tiempo, la distribución de contratos 

según sexo indica un aumento para el caso de las mujeres de 1,4 puntos desde febrero 2020.  

   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de LABORA 

 

La tabla 3 muestra desde el pasado mes de agosto como el aumento de la contratación entre las personas mayores de 54 años viene 

acompañado en mayor medida de un aumento de la contratación indefinida, de hecho, la temporalidad entre este colectivo ha pasado 

de representar un 90.1% a un 88,3% (gráfico 11). Desde septiembre de 2019 y febrero 2020 la temporalidad aumenta +2,9 y +1,7 puntos 

respectivamente.

Tabla 3. Tasa de variación contratación total, temporal e indefinida 

de mayores de 54 años respecto Septiembre 2020. 

 Septiembre 2019 Febrero 2020 Agosto 2020 

Contratos totales -10,71% -5,86% 61,98% 

Contratos 
temporales 

-7,63% -4,05% 58,72% 

Contratos 
Indefinidos 

-28,57% -17,56% 91,67% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de LABORA    
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Por otro lado, el peso de la contratación temporal respecto al total contratos temporales entre las personas mayores de 54 años es del 

5,6%, mientras en el resto de los grupos de edad es del 39,4% en menores de 30, del 39,1% en el grupo de 30 a 44 años y de 15,8% en 

45 a 54 años. El gráfico 12 muestra también la baja contratación que las personas mayores de 54 años poseen en cuanto a temporalidad 

se refiere, en comparación con el resto de los grupos de edad. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de LABORA    

 

A continuación, se muestra una comparativa de la distribución del tipo de contrato entre las principales ciudades de la Comunitat 

Valenciana y españolas. En lo que respecta al territorio valenciano, en Septiembre 2020 hay en València una proporción mayor de 

contratos temporales que en Alicante, pero se sitúa por debajo de la ciudad de Castellón. En la comparativa con principales ciudades 

españolas (gráfica 15), supera las cifras de contratación indefinida de ciudades como Sevilla o Málaga e inferiores a las demás ciudades.  

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de LABORA 

Desempleo 

Desde III trimestre 2019 y II trimestre 2020 aumenta la población parada entre la población mayor de 54 años en +1.400 y +2.200 

respectivamente, aunque desde el I trimestre de 2020 (previo COVID-19) desciende en -400 sobre todo en mujeres mayores de 54 años 

con -1.200. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) 

 

Tabla 4. Evolución tasas de paro mayores de 54 años. 

Comparativa València y España 

 III T 2019 I T 2020 II T 2020 III T 2020 

València 12,8% 13,0% 10,5% 13,0% 

España 11,8% 12,1% 11,6% 12,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) 
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54 años



La tabla 4 muestra como en València muestra ascenso y descenso de las tasas de desempleo para las personas mayores de 54. Cabe 
mencionar que el paro en València supera las tasas calculadas para el conjunto de España, y mantienen los mismos datos desde la 
pandemia COVID-19 sin embargo, del II trimestre de 2020 las cifras muestran mejores resultados en la ciudad y la tasa de paro se sitúa 
por debajo de la española. 

A continuación, el gráfico 16 muestra un comportamiento de las tasas de variación de paro según sexo, desde hace una año aumentan 

en ambos sexos y desde la pandemia (I y II trimestre 2020 ) afectan más a los hombres que a mujeres. 

Por otro lado, las tasas de variación del paro según intervalos de edad muestran que los menores ascensos del desempleo en las 
comparativas interanual y con respecto a febrero 2020, se produce en el colectivo objeto del presente informe. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE)  Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal 

 

La siguiente tabla muestra el ascenso generalizado de las tasas de paro en todos los grupos de edad, lo cual queda constatado en las 
cifras de tasa de paro total. La tasa de paro de mayores de 54 años aumenta menos puntos porcentuales que la mayoría de los grupos 
de edad. 

Tabla 5. Evolución tasas de paro por grupos de edad  

 III T 2019 I T 2020 II T 2020 III T 2020 
Tasa variación III T 2020 

III T 2019 I T 2020 II T 2020 

16-24 27,6% 28,4% 40,0% 46,3% 18,7% 17,9% 6,3% 

25-29 21,8% 23,8% 30,5% 35,1% 13,3% 11,3% 4,6% 

30-54 10,4% 12,0% 16,3% 15,2% 4,8% 3,25 -1,1% 

55 y más 12,8% 13,0% 10,5% 13,0% 0,2% 0,0% 2,5% 

TOTAL 13,1% 14,2% 17,7% 18,3% 5,2% 4,1% 0,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE)  
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Conclusiones 

 

 

 

 

Actividad

• La población activa de mayores de 54 años aumenta desde III trimestre de 2019.

•Desde el II trimestre de 2020 aumenta sobre todo en mujeres.

•La tasa de acticvidad es usperior en València que en el conjunto de España.

Ocupación

• Desde el III Trimestre de 2019 el mayor aumento de personas ocupadas se ha centrado en
mayores de 54 años.

• Las mujeres mayores de 54 años ocupadas crecen desde II trimestre 2020, mientras
descienden los hombres.

Contratación

• El mayor aumento de contratación se produce entre las personas mayores de 54 años, desde
agosto de 2020.

•El aumento de la contratación en esta población viene acompañado de un aumento de los
contratos indefinidos.

• València supera las cifras de contratación indefinida de ciudades como Málaga y Sevilla.

• La distribución de contratos según sexo indica un aumento para el caso de las mujeres, desde
febrero 2020, previo a la pandemia.

Desempleo

• La tasa de paro entre las personas mayores de 54 años se mantiene desde comienzo de la
pandemia.

• El paro desciende en mayor medida entre los mujeres mayores de 54 años, desde el I
trimestre 2020.

• A pesar del ascenso generalizado del desempleo de mayores de 54 en comparación con el
resto de grupos de edad es el que menos crece.


