Observatorio
Ocupacional

INFORME EURES 2005
COMUNIDAD VALENCIANA

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

REGIÓN: COMUNIDAD VALENCIANA. ES-R13; ES -52
INDICADORES DE TENDENCIAS
F Sectores con los mayores niveles de ofertas de trabajo no satisfechas.
4144 Taquígrafos y mecanógrafos.
9131 Personal doméstico.
5122 Cocineros y otros preparadores de comidas.
5123 Camareros y taberneros.
5220 Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes.
7122 Albañiles y mamposteros.
9322 Peones de Industrias manufactureras.
.
@ Sectores con los mayores niveles de demandas de trabajo no satisfechas
9132 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares
8266 Operadores de máquinas para la fabricación de calzado, marroquinería y
guantería de piel.
9313 Peones de la construcción de edificios
7442 Zapateros, marroquineros y guantería piel.
5132 Auxiliares de enfermeria hospitalaria

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO REGIONAL

A. Situación general del mercado de trabajo.
La configuración administrativa de la Comunidad Valenciana está conformada por las
provincias de Alicante, Castellón y Valencia.
En el IV trimestre del 2004, la población de derecho de esta región ha crecido durante
el 2004 aproximadamente un 1.60%, ascendiendo a 4.543.304 habitantes, que viene a
representar el 10,52 % de la población total española. El total de la población española
asciende a 43.197.684. Del total de la población de la C.V. corresponde el 51,92% a la
provincia de Valencia, el 36,47 % a Alicante y el 11,61% a Castellón.
La población de la provincia de Castellón es, a fecha 1 de Enero de 2004, de 527.345.
La población de Alicante asciende a 1.657.040 en la misma fecha. El resto corresponde a la
población de la provincia de Valencia y asciende a 2.358.919 personas.
La población activa en Diciembre de 2004 ha aumentado apreciablemente respecto
del año anterior a 2.233.900 en toda la Comunidad Valenciana. La población activa asciende
en Castellón a 255.400. La población activa de la provincia de Alicante la constituían
808.500 personas. El resto correspondería a la población activa de la provincia de Valencia.

De igual forma ha ocurrido en la población activa ocupada registrándose 2.008.900 ocupados
en la Comunidad Valenciana. Ésta queda distribuida de la siguiente manera: el 61,94% en
Servicios, el 22,52% en Industria, el 12,07% en Construcción y el 3,47% en el Agrario. Los
sectores en los que aumenta la población ocupada, respecto del año 2003 son: Servicios e
Industria, mientras que disminuye la población ocupada ligeramente en Construcción y
Agrario. Aquí cabe destacar la gran importancia del sector industrial en la provincia de
Castellón que supone más del 30%.
La evolución seguida por la economía castellonense ha sido similar a la de la
Comunidad Valenciana (2,8%) y ligeramente superior a la naciona l (2,6%).
En Alicante tanto las empresas como los trabajadores han crecido interanualmente un
3,8%.
El sector Agrario, en general, sigue ofertando puestos de trabajo en campañas de
recogida de cítricos, frutas y hortalizas, siendo éstas de manera estacio nal. En Castellón
durante el año 2004 la campaña citrícola ha sido muy irregular. En Alicante ha habido una
mayor oferta de mano de obra para las campañas de recogida de uva, cítricos, tomates y
nísperos.
El sector Industria en Valencia está bastante diversificado, predominando la
Fabricación de muebles, Fabricación de productos metálicos, Construcción de material de
transporte y Textil; en Castellón domina la Fabricación de productos cerámicos y productos
químicos asociados a la cerámica, donde ha habido altibajos en el último año; en Alicante,
respecto a la inversión, el mayor dinamismo lo muestran las industrias textiles, calzado,
papel, industrias manufactureras, caucho y plásticos, alimentación, extracción de materiales
de construcción y piedra natural. En el último año se detecta una cierta pérdida impulsora en
la generación de empleo.
El sector Construcción, en general, sigue siendo el más dinámico puesto que ha
seguido aumentando el número de viviendas construidas respecto del año anterior; debido
sobre todo a los bajos tipos de interés. En la provincia de Alicante ha habido y se prevé va a
seguir habiendo un fuerte incremento aún en los próximos años en la Construcción. Para el
año 2005 en Castellón se prevé cierta desaceleración en este sector.
El sector Servicios en esta región está concentrado en las actividades Comercio,
Transporte y Comunicaciones y especialmente Turismo, manifestando un leve incremento en
el año 2004 en el Comercio y el Transporte y aumentando en el Turismo y Hostelería
sensiblemente en Alicante. En esta provincia este sector supone las dos terceras partes tanto
de empresas como de trabajadores en activo. El número de pernoctaciones en Alicante
durante el 2004 ascendió a 14.709.038. Las pernoctaciones de visitantes españoles
ascendieron a 7.456.375 y las de visitantes extranjeros a 7.252.663. Éstos últimos proceden
en su mayoría de la Unión Europea. El líder es el Reino Unido con el 74% de las
pernoctaciones.
En Alicante el colectivo de extranjeros supone el 18% de la contratación. También,
tanto en Castellón como en Valencia, el Servicio Público de Empleo ha aumentado el número
de extranjeros demandantes y contratados significativamente.

B. Ofertas de trabajo insatisfechas.
En la Comunidad Valenciana, en el año 2004, se encontraron carencias de mano de
obra, es decir, puestos ofertados no cubiertos en el sector Construcción de Albañiles
cualificados, Electricistas de construcción, Soladores y Alicatadores, Escayolistas, Pintores,

Fontaneros y Encofradores. En el sector Industria, se muestran carencias sobre todo en
Carpinteros en general, Mecánicos de automóviles, Mecánicos y Ajustadores de Maquinaria,
Soldadores (en general), Trabajadores del calzado y Marroquineros, Chapistas y Caldereros y
Técnicos en electrónica. Por último, en Servicios, se han detectado ofertas no cubiertas de
Empleados Administrativos, Empleadas de hogar, así como de Camareros y Cocineros
cualificados y Personal de limpieza. También hay deficiencias de Conductores de camión así
como de Auxiliares de enfermería y Agentes Inmobiliarios.También hay ofertas no cubiertas
de Asistentes domiciliarios.
C. Demandas de trabajo insatisfechas.
En general, suele haber exceso de mano de obra en aquellas ocupaciones en las que
se exige poca cualificación y formación, quedando fuera del mercado aquellos trabajadores
que no han actualizado sus conocimientos profesionales.
En el año 2004 en el ámbito de la Comunidad Valenciana los excedentes de mano de
obra coinciden con las ocupaciones de mayor contratación, que como es lógico son las que
acumulan mayor número de demandas no satisfechas.
Destacan entre las ocupaciones con excedentes de demandantes: Peones de Ind.
Manufactureras, Limpiadores, Trabajadores del calzado y Marroquineros y Auxiliares de
Enfermería.
En la Provincia de Alicante hay exceso de demandas de trabajo insatisfechas en la
ocupación de Trabajadores del calzado.

VÍNCULOS ÚTILES EN INTERNET

Administración General del Estado: www.admiweb.org
Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es
Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE): www.inem.es
Servicio Valenciano de Empleo y Formación: www.servef.es
Diputación Provincial de Castellón: www.dipcas.es
Universidad de Castellón: www.uji.es
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón: www.camaracs.es
Universidad Politécnica de Valencia: www.upv.es
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante: www.camara -alc.es
Universidad de Alicante: www.ua.es
Universidad de Elche (Alicante): www.umh.es
FUENTES

SPEE (INEM) Datos extraídos de la Data Warehouse. Año 2004.
INE. Encuesta de Población Activa, cuarto trimestre 2004.
Tesorería General de la Seguridad Social. Listados Maestros de las Empresas de Alicante,
Castellón y Valencia, 2004.

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón. Anuario Económico de 2004 y
Avance 2005.
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante. Boletín de situación económica de
la provincia de Alicante. Fecha: 4º trimestre 2004.
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia. Anuario Económico de 2004.
IVE. Instituto Valenciano de Estadística. Anuari Estadístic de la Comunitat Valenciana.
SERVEF: Red de oficinas del Servicio Valenciano de Empleo y Formación de Alicante,
Castellón y Valencia.

SEÑAS DE LA PERSONA QUE INFORMA
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Alicante
Teléfono: 965985284
Fax: 965985265
José Caballero Díez
Correo electrónico: observatorio.alicante@inem.es
Castellón
Teléfono: 964 25 24 00
Número de fax: 964 25 59 61
Mª Carmen Solsona Monzonís
Isabel Tomás Olmos
Correo electrónico: observatorio.castellon@inem.es
Valencia
Teléfono: 963939300
Fax: 963627741
Observatorio Ocupacional de Valencia
Correo electrónico: observatorio valencia@inem.es

