VIII. MEDIOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA.
1. RECURSOS HUMANOS: POBLACIÓN AGRARIA.
En este apartado se analiza la población agraria valenciana en el año 2018 y se compara con los
datos de 2017, así como con el resto de sectores productivos de la Comunitat y con el conjunto de la
población agraria española.
Con el fin de proporcionar una información lo más fidedigna posible, se recurre a las diferentes
fuentes oficiales: Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE),
Servicio Valenciano de Ocupación y Formación (SERVEF) y Tesorería General de la Seguridad
Social (INSS).
En el cuadro 8.1 se muestran los datos trimestrales y la media anual de la población activa, ocupada
y desempleada total y agraria en la Comunitat Valenciana y España durante 2017 y 2018, en base a
la Encuesta de Población Activa.
En la Comunitat Valenciana en el sector agrario tanto la población activa como la ocupada
aumentaron con respecto a 2017, un 3,6% los activos agrarios y un 6,7% los ocupados agrarios En
el conjunto de España, la población activa agraria disminuyó un 3,0% y la ocupada un 0,8%.
Mientras que en el conjunto de la economía valenciana los activos se mantuvieron constantes y los
ocupados se incrementaron ligeramente (+2,6%).
Por su parte, el número de parados agrarios en la Comunitat Valenciana disminuyó con respecto a
2017 quedando en 11.700 personas, lo que representó una tasa de paro agrario del 16,1%, inferior al
19,0% de tasa de paro agrario nacional. La tasa del paro total en la Comunitat Valenciana en 2018
se situó en el 15,6%.
A nivel provincial se observa un incremento de los activos y los ocupados agrarios respecto al año
anterior en Alicante y Castellón pero un descenso en Valencia. Los ocupados agrarios se
incrementan un 41,0% en Alicante, un 3,2% en Castellón mientras que en Valencia disminuyeron
un 16%.
En cuanto a la tasa de paro agrario provincial, en Alicante se sitúa en el 9,6%, en Castellón en el
12,8%, mientras que Valencia en el 23,8%.
En 2018, los ocupados agrarios en la Comunitat Valenciana representaron un 3,0% sobre el total de
ocupados, mientras que en España representaron el 4,2%. Por provincias, en Castellón fue del 4,5%,
en Alicante el 3,7% y Valencia un 2,2%.
Analizando la estructura de la población agraria por sexos (cuadro 8.2), se aprecian claras
diferencias en cuanto a los niveles de actividad, ocupación y paro entre hombres y mujeres. Así,
mientras los hombres ocupados en la agricultura suponen el 4,4% de la población ocupada
masculina de la Comunitat Valenciana (5,9 en España), las mujeres del sector agrario representan el
1,1% de la población femenina ocupada valenciana (2,4% en España).
Si se examina la evolución de la población agraria de la Comunitat Valenciana en el período 20092018, se observa una ligera tendencia a la baja del número de activos y ocupados agrarios. Los
parados agrarios aumentaron entre 2009 y 2012 pero a partir de esa fecha fueron disminuyendo
hasta situarse en valores de hace diez años. (gráfico 8.1).
En la distribución de la población laboral de la Comunitat Valenciana por sectores económicos del
año 2018, el sector agrario tiene una proporción reducida, con el 3,5% de los ocupados totales
(gráfico 8.2), frente al sector servicios con el 73,1% del total.
Al analizar la distribución de la población ocupada por grupos de edad de la Comunitat Valenciana
en 2018, se observa la avanzada edad del colectivo agrario. Así, mientras el grupo de ocupados de

55 o más años supone un 20,9% para la agricultura, para el total de sectores supone un 17,0%
(gráfico 8.3).
En relación con la distribución de la población agraria ocupada por sexo y grupos de edad, la
población agraria ocupada masculina más que cuadriplica a la femenina. Con respecto al año
anterior la población femenina aumentó en el grupo de edad de menos de 25 años y se redujo en los
grupos de entre 25-55 años y + de 55 años (gráfico 8.4). La masculina aumentó tanto en los grupos
de 25-55 años y de +de 55 años pero disminuyó en el grupo de varones ocupados agrarios menores
de 25 años.
La población asalariada agraria en la Comunitat Valenciana fue de 45.800 personas en 2018 (cuadro
8.3) lo que supone un incremento del 8,2% con respecto al año anterior, debido al aumento de los
hombres (+11,7), ya que las mujeres se redujeron (-5,7%). En el conjunto de sectores los
asalariados se incrementaron un 2,1%. El grado de asalarización (proporción de trabajadores
asalariados respecto al total de población ocupada en el sector) de la agricultura valenciana en 2018
(75, 2%) fue muy inferior al del conjunto de la economía (82,6%).
El cuadro 8.4 muestra un resumen comparativo de la población total y agraria, desagregada por
sexos, en la Comunitat Valenciana y en España durante 2018.
Seguidamente, se analizan los datos del mercado laboral del sector agrario que facilitan el Servicio
Valenciano de Ocupación y Formación (SERVEF). La forma de obtener los datos de paro empleada
por el SERVEF es distinta a la utilizada por la EPA por lo que los datos de una y otra medición son
diferentes.
Según los datos del SERVEF, el paro medio anual registrado en 2018 en el sector agrario de la
Comunitat Valenciana fue de 13.600 personas, lo que supuso un descenso del 9,5%, 1.430 personas
menos que el año anterior (cuadro 8.5). Esta disminución se dio en ambos sexos, aunque fue mayor
en los hombres (-11,8%). En cuanto al conjunto de la economía valenciana, el paro también
descendió aunque en menor medida (-6,6%). Por provincias, el paro agrario también disminuyó en
las tres provincias: 418 personas en Alicante, 210 en Castellón y 802 en Valencia.
Si observa la tendencia del paro agrario registrado en la Comunitat Valenciana desde 2009, se
observa una primera etapa con una evolución creciente del desempleo, especialmente pronunciada
entre 2010 y 2014, y a partir de ese año la tendencia pasa a ser decreciente (gráfico 8.5).
En el cuadro 8.6.se recoge la evolución mensual del paro registrado en 2017 y 2018, desagregado
por sexos y provincias.
Por último, el cuadro 8.7 refleja la afiliación a la Seguridad Social de los trabajadores del Complejo
Agroalimentario (CNAE 01, 02, 03, 10, 11 y 12) y del total de la economía, desagregadas por sexos
y distribuidas por comarcas. Los datos son suministrados por la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo en base a la explotación estadística de las
Cuentas de Cotización y Afiliaciones a la Seguridad Social. A partir de los datos de afiliación del
último día del mes, de cada uno de los trimestres de 2018, se obtiene la media anual.
En la Comunitat Valenciana, la cifra de trabajadores del Complejo Agroalimentario afiliados a la
Seguridad Social en 2018 fue de 115.722 personas, de los cuales 81.771 fueron hombres y 33.951
mujeres, estas cifras demuestran el bajo porcentaje de afiliación de las mujeres en este sector, ya
que sólo representan el 29,3% del total, mientras que en el conjunto suponen el 45,1% del total.
El detalle de afiliación a la Seguridad Social de los trabajadores del sector agrario y de la industria
alimentaria se muestra en el cuadro 8.8. El régimen mayoritario de afiliación de los trabajadores del
sector agrario es el Sistema Especial Agrario, el 70,8% de afiliaciones se encuadra en este régimen.
Mientras que en la industria agroalimentaria el mayoritario es el Régimen General (87,5%).

