Porcentaje de población activa en el sector servicios
Nombre del Indicador:
Porcentaje de población activa en el sector servicios
Código:
7051050
Tema:
Trabajo
Subtema:
Población Activa
Denición y forma de cálculo:
Cociente del número estimado de personas activas en los servicios, entre el total estimado de población activa residente
en la ciudad de València, para el año de referencia. Estos valores se han obtenido como medias aritméticas de las
estimaciones trimestrales ofrecidas por la Encuesta de Población Activa (EPA).
Fuentes de la Información:
Encuesta de Población Activa (EPA). INE
Periodicidad de Actualización:
Anual
Unidades de medida:
Expresado en porcentaje
Observaciones e Interpretación:
La población activa son las personas de 16 y más años que durante la semana de referencia (la anterior a la entrevista)
tienen las condiciones para ser incluidas como ocupados o parados. Este indicador representa el número de personas
activas en el sector de los servicios por cada 100 personas activas. Hay que tener en cuenta que las personas desocupadas
que buscan primera ocupación y las personas desocupadas que dejaron su última ocupación hace más de 1 año no
aparecen clasicadas según sector de actividad. Para la clasicación respecto a la actividad económica se ha utilizado
la Clasicación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-09).
La Encuesta de Población Activa (EPA) es una encuesta continua de periodicidad trimestral realizada por el INE que
tiene como nalidad conocer la actividad económica en lo relativo al componente humano. Está orientada para ofrecer
datos de las principales categorías poblacionales en relación al mercado de trabajo. La información utilizada para el
cálculo de este indicador se reere a la ciudad de València y se obtiene de una explotación especíca de las secciones
que forman la muestra en la ciudad. Los datos están calculados según la metodología 2005 revisados según la base
poblacional 2011.

