
 

 
 
 

Según un estudio sobre el desempleo entre  
los profesionales de Enfermería elaborado por el CECOVA 

 

LA COMUNIDAD VALENCIANA REGISTRÓ UN DESCENSO  
DEL PARO ENFERMERO DE UN 47,57% ENTRE 2012 Y 2017 

 
• La reducción se produjo en mayor medida a nivel nacional (60,4%) que en nuestra 

comunidad autónoma (45,57%) 
 

• ESTUDIO ÍNTEGRO, EN DOSIER ESPECIAL 

 
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) ha confeccionado un informe 
profesional, el número 19, titulado Estudio sobre el desempleo y otras variables de la realidad 
laboral de los profesionales de Enfermería en la Comunidad Valenciana y en España. Período 2012-
2017. 
 
Un trabajo que aporta interesantes datos como el que apunta a que la cifra de enfermeros 
desempleados en la Comunidad Valenciana desde 2012 hasta 2017 ha descendido de forma 
importante, prácticamente a la mitad (47,57%). Por tanto, se observa que se redujo en 861 el 
número de enfermeros parados, pasando de 1.810 desempleados en 2012 a 949 al finalizar 2017. 
Aun así, se observa que durante el último año se ha roto la tendencia de descenso progresivo del 
desempleo en la profesión en nuestra región, ya que los parados registrados en 2016 en la 
Comunidad Valenciana eran 947 y en 2017 esta cifra subió a 949. 
 
Con respecto a las tres provincias de la Comunidad, la evolución del paro ha sido muy parecida. 
Mientras que en Alicante el paro enfermero bajó un 50%, pasando de tener 535 desempleados en 
2012 a 273 en 2017, en Castellón, el paro bajó un 42%, pasando de 195 a 113 desempleados; en 
Valencia, por su parte, se pasó de 1.080 a 563 enfermeros sin empleo, un 47,87% menos. Lo que 
sí se ha observado es que tanto en Castellón como en Valencia el paro aumentó levemente en el 
último año.  
 
Con respecto al territorio nacional, en estos cinco últimos años el paro enfermero ha bajado con 
mayor intensidad en España (60,40%) que en la Comunidad Valenciana (45,57%). Aunque el paro 
había descendido de forma anual en unos porcentajes similares tanto en la Comunidad Valenciana 
como en el resto de España, durante el año 2017 se produce una ruptura de dicha evolución. 
Mientras el paro enfermero desciende un 10,82% en España, en la Comunidad Valenciana 
aumenta, aunque en una cantidad muy pequeña, como se indicó anteriormente.  
 
Así pues, el porcentaje del número de enfermeros valencianos parados respecto a los parados del 
total de España se ha incrementado en el último año hasta el 16,31% cuando al finalizar el año 
2012 dicho porcentaje era del 12,32 %.  
 
Estos datos y algunos otros inducen a pensar que los profesionales de Enfermería del resto de 
España tienen más posibilidades de obtener y mantener un empleo que los enfermeros de la 
Comunidad Valenciana. 
 
El estudio se basa en cifras oficiales de diferentes fuentes estadísticas como, por ejemplo, las del 
número de parados por ocupación publicadas por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE).  
 

 


