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1. PREÁMBULO

E

l Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y los Colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia, publican este informe
sobre la “Evolución del desempleo en la profesión enfermera de la Comunidad
Valenciana. Período 2010-2015”, siendo este documento el quinto informe profesional publicado por la Organización Colegial de Enfermería de la Comunidad
Valenciana que versa sobre la evolución del desempleo de la profesión enfermera
en la Comunidad Valenciana.
En la presente publicación se efectúa un análisis sobre la evolución del desempleo en la profesión enfermera de la Comunidad Valenciana durante el período 2010-2015 siendo oportuno comenzar el informe reflejando cifras sobre la
situación del paro en la profesión enfermera del conjunto de España, pues no se
puede disociar la realidad laboral de la enfermería en la Comunidad Valenciana
de la realidad laboral de la misma en el territorio nacional.
En este informe profesional se han incluidos tablas y gráficos elaborados con
los datos oficiales del número de parados por ocupación publicados por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Las cifras del número de enfermeros/as parados/as proporcionadas por el SEPE
utilizadas para el presente estudio son las cifras oficiales a 31 de diciembre de los
años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. En estas tablas y gráficos se reflejan
datos referidos a la totalidad de la profesión enfermera y cifras que se basan en
la clasificación que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal de la ocupación de enfermera en los tres grupos siguientes: enfermeros/as no especializados/
as (enfermeros/as generalistas), enfermeros/as especializados/as (enfermeros/as
que cuentan con alguna especialidad sin incluir a las matronas) y matronas.
Procede aclarar que el SEPE publica datos de parados y cifras de demandantes de empleo y es importante esclarecer la principal diferencia entre ambos colectivos (parados y demandantes de empleo) ya que no son coincidentes las cifras
de ambos grupos y a veces se publican noticias que utilizan unos datos u otros
de forma indistinta generando confusión. El colectivo de parados son personas
7
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que no teniendo empleo se inscriben como demandantes de empleo en el SEPE,
en cambio en el grupo de demandantes de empleo se incluyen, además de los
parados, aquellas personas que teniendo empleo se inscriben como demandantes
de empleo para conseguir un empleo mejor u obtener un segundo empleo. En el
presente informe se ha trabajado exclusivamente con los datos oficiales de parados en la ocupación de enfermería proporcionados por el SEPE, obviando las
cifras de demandantes de empleo del propio SEPE. Actualmente no existe otro
registro oficial y público en España que proporcione los datos de desempleados
en la profesión enfermera.
Los datos reflejados en este informe son las cifras de enfermeros/as registrados/as como desempleados/as en el SEPE habiendo, con toda seguridad, un número mayor de enfermeros/as en paro, pues algunos/as enfermeros/as sin empleo
no se inscriben en los registros del SEPE por la poca confianza que les genera
este Organismo en la búsqueda de trabajo. Otro factor que, sin duda, influye en el
número de enfermeros/as inscritos/as en las oficinas de empleo como parados/as
es el fenómeno de la emigración laboral hacia los países de nuestro entorno europeo y otros países, pues los enfermeros y las enfermeras que consiguen empleo
fuera de España no aparecen inscritos/as en las listas oficiales de desempleados.
En este informe se aportan también otros datos de interés sobre la profesión
enfermera que proporcionan información relevante para el presente estudio. En
concreto, se reflejan los datos sobre el número de enfermeros/as egresados/as en
la Comunidad Valenciana durante los años estudiados, el número de enfermeros/
as colegiados/as no jubilados/as en la Comunidad Valenciana durante los mismos
años y las tasas de enfermeros/as por cada 100.000 habitantes, así como las ratios
enfermeros/as/médicos de las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas.
Esta publicación sobre la evolución del paro enfermero en la Comunidad Valenciana se completa con un apartado de conclusiones y valoración.
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2. TABLAS Y GRÁFICOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS DATOS DE DESEMPLEO DE LA PROFESIÓN ENFERMERA EN
ESPAÑA
Y EN
LA COMUNIDAD
VALENCIANA
DURANTE
2. TABLAS
Y GRÁFICOS
SOBRE LA EVOLUCIÓN
DE LOS
DATOS DE EL
DESEMPLEO DE LA PROFESIÓN ENFERMERA EN ESPAÑA Y EN LA
2. TABLAS2010-2015
Y GRÁFICOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS DATOS DE
PERÍODO
COMUNIDAD VALENCIANA DURANTE EL PERÍODO 2010-2015.
DESEMPLEO DE LA PROFESIÓN ENFERMERA EN ESPAÑA Y EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA DURANTE EL PERÍODO 2010-2015.
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probablemente algunos/as enfermeros/as valencianos/as hayan completado el período de residencia en otra
Comunidad Autónoma, y por lo tanto, habrán obtenido la especialidad correspondiente. Probablemente de
forma mayoritaria los/as enfermeros/as especializados/as de la Comunidad Valenciana que figuran en el SEPE
deben corresponder a las especialidades de Salud Mental, Trabajo y Familiar y Comunitaria.

Fuente: SEPE

Elaboración: Propia
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Entre 18 y 24 años:
Entre 25 y 29 años:
Entre 30 y 39 años:
Entre 40 y 44 años:
Más 44 años:
TOTAL:

31/12/2014
2.008
2.361
2.756
621
1.280
9.026

31/12/2015
1.637
2.176
2.557
584
1.204
8.158

Evolución
-18,48%
-7,84%
-7,22%
-5,96%
-5,94%
-9,62%

Se han querido señalar los datos anteriores pues es reseñable que el desempleo descienda más entre los grupos de menor edad que entre los de más edad de
una forma llamativa. Este hecho nos conduce a la hipótesis de cuanto más joven
es el profesional enfermero más fácil es conseguir un empleo.
La valoración de la evolución del paro enfermero en España durante el último
año es positiva pues el mismo ha descendido en un 9,62% suponiendo ello que al
finalizar el año 2015 habían 868 enfermeros/as parados/as menos que un año anterior. Sin embargo, procede destacar que el descenso porcentual del desempleo
durante los años 2013 y 2014 fue superior (más del 20%) habiéndose producido
pues una importante ralentización del ritmo de reducción de las cifras de desempleo durante el año 2015. Asimismo debemos señalar como hecho negativo que
al finalizar el año 2015 habían 1.257 enfermeros parados más que al terminar el
primer año del presente análisis (2010) suponiendo ello un incremento porcentual del 18,21% en el número de enfermeros/as parados/as en este período de
cinco años. Incremento del paro enfermero que hubiese sido bastante superior si
en el curso académico 2012/2013 no se hubiese producido un descenso sustancial
del número de egresados en Enfermería como consecuencia de la implantación
de los nuevos estudios de Grado en Enfermería
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Incremento
del paro enfermero
que hubiese sido bastante superior si en el curso académico 2012/2013 no se hubiese
producido un descenso sustancial del número de egresados en Enfermería como
implantación de
nuevos estudios
de Grado en Enfermería
-consecuencia
TABLA IIIdeYla GRÁFICO
II.los
Evolución
del desempleo
de los/as enfermeros/

as en
EspañaIIIsegún
sexo. II. Evolución del desempleo de los/as enfermeros/as en
- TABLA
Y GRÁFICO
España según sexo.

Hombre
Mujer

Diciembre
2010

Diciembre
2011

Diciembre
2012

916
5.985
Fuente: SEPE

1.395
2.079
8.908
12.612
Elaboración: Propia

Fuente: SEPE

Elaboración: Propia

Diciembre
2013
1.533
10.170

Diciembre
2014
1.204
7.822

Diciembre
2015
1.054
7.242

Comentarios. Durante la etapa objeto de estudio (2010-2015) se ha producido

un incremento porcentual
della15,07
% objeto
del parode
entre
los enfermeros
hombres
de produciun
Comentarios.
Durante
etapa
estudio
(2010-2015)
seyha
21% entre las enfermeras siendo, pues, algo superior el aumento relativo del paro entre
do un
incremento
porcentual
% delelparo
entre en
losambos
enfermeros
hombres
las mujeres.
Y durante
el último del
año 15,07
ha descendido
desempleo
sexos siendo
superior este descenso en el grupo de hombres (-12,46%) respecto al colectivo de
y de un 21% entre las enfermeras siendo, pues, algo superior el aumento relativo
mujeres (-7,41%), por lo que se puede concluir que hay una mejor evolución de las
desempleo
entre el colectivo
masculino.
del cifras
paro del
entre
las mujeres.
Y durante
el último año ha descendido el desempleo
en ambos sexos siendo superior este descenso en el grupo de hombres (-12,46%)
respecto al colectivo de mujeres (-7,41%), por lo que se puede concluir que hay
una mejor evolución de las cifras del desempleo entre el colectivo masculino.

7
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- TABLA IV. Evolución del desempleo en la profesión de enfermera en la
- TABLA IV. Evolución del desempleo en la profesión de enfermera en la provincia
provincia
de Alicante.
de Alicante.
Diciembre
2010

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

-

260

394

358

288

298

-

116
2

130
11

106
11

73
12

58
9

-50%
450%

378
535
Elaboración: Propia

475

373

365

55,98%

Enfermeros/as
no
especializados/
as
Enfermeros/as
especializados/
as
(excepto
matronas)
Matronas
Total
de
enfermeros/as
Fuente: SEPE

234

Evolución
porcentual
2010/112015

14,62%

Comentarios. En el período analizado (2010-2015) se ha incrementado el

desempleo enfermero
en la
provinciaanalizado
de Alicante en
un 55,98%, aunque
desde
el año
Comentarios.
En el
período
(2010-2015)
se ha
incrementado
el
2013 se produce un cambio de tendencia cuando empieza a descender el paro entre los
enfermeros/as
alicantinos/as.
es la evolución
el grupo
de
desempleo
enfermero
en la Completamente
provincia dedispar
Alicante
en un según
55,98%,
aunque
desde
enfermeros/as en el período 2011-2015 pues mientras crece el paro de forma moderada
el añoentre
2013
se enfermeros/as
produce unnocambio
de tendencia
cuando
empieza
a descender
el
los/as
especializados/as,
se incrementa
de forma
exponencial
en
términos relativos que no en números absolutos en el grupo de matronas, y en
paro entre
los enfermeros/as alicantinos/as. Completamente dispar es la evolucontraposición desciende a la mitad el número de enfermeros/as con especialidad en
paro.
Asimismo
singular
el hecho de que
se incremente
el paro entre pues
los/as mientras
ción según el grupoes de
enfermeros/as
en el
período 2011-2015
enfermeros/as generalistas durante el último año rompiendo la tendencia generalizada
del paro
año 2015.
crece el
de forma moderada entre los/as enfermeros/as no especializados/
as, se incrementa
de forma
exponencial
en términos
relativos
que no de
en números
- TABLA V. Evolución
del desempleo
en la profesión
de enfermera
en la provincia
Castellón.
absolutos en elDiciembre
grupo de
matronas, y en contraposición desciende a la mitad el
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Evolución
2010
2011
2012
2014
2015
porcentual
número de enfermeros/as con especialidad
en2013
paro. Asimismo
es
singular
el he2010/112015
cho de que se incremente el paro entre los/as enfermeros/as generalistas durante
Enfermeros/as
elnoúltimo año rompiendo la tendencia generalizada del año 2015.
especializados/
as
Enfermeros/as
especializados/
as
(excepto
matronas)
Matronas
Total
enfermeros/as

Fuente: SEPE

-

116

152

130

-

31
1

43
0

35
1

148
195
Elaboración: Propia

166

97

13

100

81

-30,17%

19

18

-41,94%

0

1

0%

119

100

3,09%

8
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enfermeros/as alicantinos/as. Completamente dispar es la evolución según el grupo de
enfermeros/as en el período 2011-2015 pues mientras crece el paro de forma moderada
EVOLUCIÓN
DELnoDESEMPLEO
ENseLA
PROFESIÓN
ENFERMERA
entre los/as
enfermeros/as
especializados/as,
incrementa
de forma
exponencial en
términos DE
relativos
que no en números
absolutos en PERÍODO
el grupo de2010-2015
matronas, y en
LA COMUNIDAD
VALENCIANA.
contraposición desciende a la mitad el número de enfermeros/as con especialidad en
paro. Asimismo es singular el hecho de que se incremente el paro entre los/as
enfermeros/as generalistas durante el último año rompiendo la tendencia generalizada
del año 2015.
TABLA
V. Evolución del desempleo en la profesión de enfermera en

vincia-de
Castellón.
TABLA
V. Evolución del desempleo en la profesión de enfermera en la provincia de
Castellón.

la pro-

Diciembre
2010

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Evolución
porcentual
2010/112015

-

116

152

130

100

81

-30,17%

-

31
1

43
0

35
1

19

18

-41,94%

0

1

0%

148
195
Elaboración: Propia

166

119

100

3,09%

Enfermeros/as
no
especializados/
as
Enfermeros/as
especializados/
as
(excepto
matronas)
Matronas
Total
enfermeros/as
Fuente: SEPE

97

Comentarios. En la provincia de Castellón nos encontramos con8 prácticamente el mismo número de parados al principio que al final del período estudiado, pues sólo hay 3 profesionales más en situación de desempleo en fecha
31/12/2015. La evolución del desempleo tiene dos etapas claramente diferenciadas: entre los años 2010-2012 con un importante incremento del mismo y desde
el año 2013 hasta la actualidad se ha producido un descenso significativo del
mismo. Destacar que ha habido una evolución similar del desempleo entre los
grupos de enfermeros/as generalistas y enfermeros/as con especialidad durante
el período estudiado. Y respecto al colectivo de matronas se puede afirmar que
existe y ha existido pleno empleo durante todo el período analizado.
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del desempleo tiene dos etapas claramente diferenciadas: entre los años 2010-2012 con
un importante incremento del mismo y desde el año 2013 hasta la actualidad se ha
EVOLUCIÓN
DESEMPLEO
ENDestacar
LA PROFESIÓN
ENFERMERA
producido
un descensoDEL
significativo
del mismo.
que ha habido
una evolución
similar del
entre los grupos
de enfermeros/as
generalistas
y enfermeros/as
DEdesempleo
LA COMUNIDAD
VALENCIANA.
PERÍODO
2010-2015
con especialidad durante el período estudiado. Y respecto al colectivo de matronas se
puede afirmar que existe y ha existido pleno empleo durante todo el período analizado.

- TABLA VI. Evolución del desempleo en la profesión de enfermera en la
- TABLA VI. Evolución del desempleo en la profesión de enfermera en la provincia
provincia
de Valencia.
de Valencia.
Diciembre
2010

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Evolución
porcentual
2010/112015

-

669

777

637

552

510

-23,77%

-

242
6

284
19

234
23

173

119

-50,83%

12

15

250%

737

644

-8,52%

Enfermeros/as
no
especializadas
Enfermeros/as
especializados/
as
(excepto
matronas)
Matronas
Total
enfermeros/as
Fuente: SEPE

704

917
1.080
Elaboración: Propia

894

Comentarios. Valencia es la única provincia de la Comunidad Valenciana
donde desciende el paro en el período estudiado (-8,52%), siendo este hecho
Comentarios.
Valencia
es la única
Valenciana
especialmente llamativo
si comparamos
estaprovincia
cifra con elde
datola deComunidad
la provincia de
Alicante que ha sufrido un crecimiento del 55,98%. Se produce el descenso del paro en
dondetodos
desciende
el excepto
paro enen elel período
estudiado
(-8,52%),
siendo laeste hecho
los grupos,
colectivo de
matronas, siendo
más acentuada
disminución
del
paro
entre
los/as
enfermeros/as
con
alguna
especialidad.
especialmente llamativo si comparamos esta cifra con el dato de la provincia de

Alicante que ha sufrido un crecimiento del 55,98%. Se produce el descenso del
paro en todos los grupos, excepto en el colectivo de matronas, siendo más acentuada la disminución del paro entre los/as enfermeros/as con alguna especialidad.

9

15

Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO EN LA PROFESIÓN ENFERMERA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. PERÍODO 2010-2015

- TABLA VII. Evolución del desempleo en la profesión de enfermera en la
Comunidad
Valenciana,
en los
de enfermería
y en
- TABLA
VII. Evolución
del diferentes
desempleo engrupos
la profesión
de enfermera
en ellatotal de la
Comunidad Valenciana, en los diferentes grupos de enfermería y en el total de la
profesión.
profesión.
Diciembre
Diciembreen Diciembre
Diciembre
Diciembre
- TABLA Diciembre
VII. Evolución
del desempleo
la profesión
de enfermera
en la Evolución
2010
2011
2012
2014
2015
Comunidad Valenciana,
en
los diferentes
grupos 2013
de enfermería
y en el total
de la porcentual
2010/11profesión.
Enfermeros/as
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
no
2010
2011
2012
2013
2014
2015
940
889
especializados/
as
1.045
1.323
1.125
Enfermeros/as
Enfermeros/as
especializados/
no
as
940
889
especializados/
(excepto
265
195
as
-1.045
1.323
1.125
matronas)
389
457
375
Enfermeros/as
24
25
Matronas
9
30
35
especializados/
Total
as
enfermeros/as
(excepto
1.035
1.443
1.810
1.535
1.229
1.109
265
195
matronas)
389 Propia 457
375
Fuente: SEPE
Elaboración:
24
25
Matronas
9
30
35
Total
enfermeros/as
- GRÁFICO III. Evolución del desempleo en el grupo de los/as enfermeros/as no
1.035
1.443
1.810
especializados/as
en la
Comunidad
Valenciana.
Fuente:
SEPE
Elaboración:
Propia

1.535

1.229

1.109

2015

Evolución
porcentual
-14,93%
2010/112015
-14,93%
-49,87%
177,78%
7,15%
-49,87%
177,78%
7,15%

- GRÁFICO III. Evolución del desempleo en el grupo de los/as enfermeros/as
- GRÁFICO III. Evolución del desempleo en el grupo de los/as enfermeros/as no
no especializados/as
la Comunidad
Valenciana.
especializados/as enen
la Comunidad
Valenciana.

Fuente: SEPE

Elaboración: Propia

Comentarios. El análisis de la evolución del desempleo en los diferentes grupos
en los que divide el SEPE la profesión enfermera se debe limitar al período 2011-2015,
Fuente: SEPE

Elaboración: Propia

Comentarios. El análisis de la evolución del desempleo en los diferentes grupos

10
los que divide
SEPE
la profesión enfermera
se debe limitar
16 al período 2011-2015,
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deel la
Comunidad
Valenciana
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Comentarios. El análisis de la evolución del desempleo en los diferentes grupos en los que divide el SEPE la profesión enfermera se debe limitar al período
2011-2015, pues en el año 2010 el SEPE proporcionaba los datos del paro de la
profesión de forma agrupada.
En
la etapa estudiada (2011-2015) se ha producido un descenso del 14,93%
pues en el año 2010 el SEPE proporcionaba los datos del paro de la profesión de forma
agrupada.
del paro
en el colectivo de enfermeros/as generalistas. Procede destacar que la
reducción En
porcentual
del paro
en los años
2013
(-14,97%)
y 2014
la etapa estudiada
(2011-2015)
se ha
producido
un descenso
del (-16,44%)
14,93% del ha
en el colectivo
enfermeros/as
generalistas.
Procede año
destacar
que la reducción
sido paro
bastante
superiordea la
generada durante
el último
(-5,43%)
habiéndose
porcentual del paro en los años 2013 (-14,97%) y 2014 (-16,44%) ha sido bastante
producido
una ralentización
importante
de dicho
descenso
del desempleo.
superiorpues
a la generada
durante el último
año (-5,43%)
habiéndose
producido
pues una
ralentización importante de dicho descenso del desempleo.

- -GRÁFICO
del desempleo
desempleoenenelelgrupo
grupodedelos/as
los/as
enfermeros/as
GRÁFICO IV.
IV. Evolución
Evolución del
enfermeros/as
especializados/as
(excepto
matronas)
en
la
Comunidad
Valenciana.
especializados/as (excepto matronas) en la Comunidad Valenciana.

Fuente: SEPE

Elaboración: Propia

Comentarios. Procede referir que en la Comunidad Valenciana se pueden
Comentarios.
Procede referir que en la Comunidad Valenciana se pueden
realizar cuatro de las siete especialidades existentes en enfermería, en concreto, las
especialidades
enfermería
obstétrico-ginecológica
(matrona),
familiar y comunitaria,
realizar
cuatro dedelas
siete especialidades
existentes
en enfermería,
en concreto,
de salud mental y del trabajo. En el período analizado se ha reducido el paro en este
las especialidades
de enfermería
(matrona),
familiar
colectivo prácticamente
a la mitad,obstétrico-ginecológica
en concreto, el 49,87%. Este
hecho refuerza
la y
hipótesis dedeque
contarmental
con unayespecialidad
de enfermería
incrementa
las posibilidades
comunitaria,
salud
del trabajo.
En el período
analizado
se ha redu-

de conseguir empleo, aunque este empleo se pueda obtener como enfermero/a
especializado/a o como enfermero/a generalista. Como bien es conocido, la Conselleria
17 Pública Consejo
de Enfermería
la Comunidad
Valenciana
de Sanidad Universal y Salud
prácticamente
no ha creadode
plazas
de las distintas
especialidades de enfermería en el período estudiado por lo que es probable que este
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cido el paro en este colectivo prácticamente a la mitad, en concreto, el 49,87%.
Este hecho refuerza la hipótesis de que contar con una especialidad de enfermería
incrementa las posibilidades de conseguir empleo, aunque este empleo se pueda obtener como enfermero/a especializado/a o como enfermero/a generalista.
Como bien es conocido, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
prácticamente no ha creado plazas de las distintas especialidades de enfermería
en el período estudiado por lo que es probable que este mayor descenso del paro
entre los/as enfermeros/as especialistas ha sido consecuencia de haber conseguido empleo en el sector privado y como enfermeros/as generalistas. Es probable
que el hecho de contar con un buen curriculum profesional, como consecuencia
de la posesión de una especialidad, facilite la obtención de un empleo enfermero
aunque sea como enfermero/a generalista.
- GRÁFICO V. Evolución del desempleo en el grupo de las matronas en la
- GRÁFICO V. Evolución del desempleo en el grupo de las matronas en la
Comunidad
Valenciana.
Comunidad
Valenciana.

Fuente: SEPE

Elaboración: Propia

Comentarios. Las matronas son el único colectivo en el que se ha producido un

incremento del número
de parados
el período
señalado,
llamativo
el
Comentarios.
Las matronas
sondurante
el único
colectivo
en elsiendo
que se
ha produciincremento porcentual producido que ha sido del 177,78%, aunque en números
do un
incremento
del número
de parados
el período
señalado,
siendo
absolutos
dicho incremento
ha supuesto
pasar dedurante
9 a 25 matronas
paradas.
Destacar que
en los años 2014 y 2015 las cifras de matronas paradas han sido prácticamente

idénticas.
Consejo de
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- GRÁFICO VI. Evolución del desempleo en la profesión enfermera, en su
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llamativo el
incremento
porcentual
producido
que ha sido del 177,78%, aunque
Fuente:
SEPE
Elaboración:
Propia
en números absolutos dicho incremento ha supuesto pasar de 9 a 25 matronas
Comentarios. Las matronas son el único colectivo en el que se ha producido un
paradas.
Destacar
que en de
losparados
años 2014
y 2015
las cifras
de matronas
paradaselhan
incremento
del número
durante
el período
señalado,
siendo llamativo
incremento porcentual producido que ha sido del 177,78%, aunque en números
sido absolutos
prácticamente
idénticas.
dicho incremento ha supuesto pasar de 9 a 25 matronas paradas. Destacar que
en los años 2014 y 2015 las cifras de matronas paradas han sido prácticamente
idénticas.
- -GRÁFICO
del desempleo
desempleoenenla laprofesión
profesión
enfermera,
en
GRÁFICO VI.
VI. Evolución
Evolución del
enfermera,
en su
totalidad,
en Comunidad
la ComunidadValenciana.
Valenciana.
totalidad,
en la

Fuente: SEPE

su

Elaboración: Propia

Comentarios. Los datos reflejados en el gráfico y en la tabla anterior 12
suponen la suma de las cifras de los tres grupos de enfermería que se incluyen en
el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE: enfermeros/as especializados/as,
enfermeros/as no especializados/as (excepto matronas) y matronas. El número de
enfermeros/as parados/as en la Comunidad Valenciana durante el período señalado ha aumentado en 74 enfermeros/as desempleados/as suponiendo esta cifra un
crecimiento porcentual del 7,15%.
Pero este hecho es un espejismo si tenemos en cuenta que anualmente se gradúan una cifra similar de enfermeros/as en la Comunidad Valenciana, en concreto
19
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algo más de 1.000 enfermeros/as por año, pero en el curso académico 2012/2013
sólo se graduaron 30 enfermeros/as, siendo la causa de este descenso radical del
número de egresados en el curso citado la implantación de los nuevos estudios
de Grado en Enfermería. Procede recordar que los estudios universitarios de enfermería pasaron de tener una duración de tres años (diplomatura) a cuatro años
(grado) lo que motivo que en la mayoría de Escuelas y Facultades de Enfermería
de la Comunidad Valenciana hubiese un curso (mayoritariamente el 2012/2013)
en el que no hubieron prácticamente nuevos titulados en Enfermería. Sin duda,
este hecho ha sido trascendental para que el número de enfermeros/as parados/as
en el período 2010-2015 no se haya doblado.
En el período estudiado observamos dos etapas diferenciadas: una primera
etapa que abarca el subperíodo 2010-2012 en la que se produce un incremento
porcentual del paro importante, exactamente del 74,88%, y una segunda etapa
que comprende el subperíodo 2013-2015 en la que se reduce el desempleo enfermero en un 61,27%. Este descenso del paro producido entre los años 2013-2015
puede considerarse una ilusión y un engaño de la realidad laboral de la profesión
enfermera en nuestra Comunidad, pues el hecho de no contar con prácticamente
nuevos graduados en el curso 2012/2013, es la única causa de dicho descenso
del paro enfermero. Si se hubiesen graduado 1.000 enfermeros/as en el curso
citado (que es lo normal) ahora estaríamos hablando de un incremento del paro
en el subperíodo señalado (2013-2015) en lugar del descenso señalado y de un
incremento del desempleo enfermero superior al 100% durante todo el período
estudiado (2010-2015).
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descenso del paro producido entre los años 2013-2015 puede considerarse una ilusión y
un engaño de la realidad laboral de la profesión enfermera en nuestra Comunidad, pues
el hecho de no contar con prácticamente nuevos graduados en el curso 2012/2013, es la
DESEMPLEO
EN LA PROFESIÓN
únicaEVOLUCIÓN
causa de dichoDEL
descenso
del paro enfermero.
Si se hubiesenENFERMERA
graduado 1.000
enfermeros/as
el curso citado (que
es lo normal) ahora
estaríamos
hablando de un
DE LAenCOMUNIDAD
VALENCIANA.
PERÍODO
2010-2015
incremento del paro en el subperíodo señalado (2013-2015) en lugar del descenso
señalado y de un incremento del desempleo enfermero superior al 100% durante todo el
período estudiado (2010-2015).

- TABLA VIII. Comparativa de la evolución del desempleo en la profesión
- TABLA VIII. Comparativa de la evolución del desempleo en la profesión enfermera
en laen
Comunidad
Valenciana Valenciana
y en España durante
período 2010-2015
enfermera
la Comunidad
y enelEspaña
duranteenelnúmeros
período 2010absolutos.
2015 en números absolutos.
Parados/as
diciembre
2010

Parados/as
diciembre
2011

Parados/as
diciembre
2012

Parados/as
diciembre
2013

Parados/as
diciembre
2014

Parados/as
diciembre
2015

1.035

1.443

1.810

1.535

1.229

1.109

Incremento de
enfermeros/as
parados/as
Período 20102015
74

10.303

14.691

11.703

9.026

8.158

1.257

Comunidad
Valenciana
España

6.901

Fuente: SEPE

Elaboración: Propia

TABLA IX.
IX. Porcentaje
Porcentaje de
de enfermeros/as
enfermeros/as parados/as
Comunidad
-- TABLA
parados/asenenlala Comunidad
Valen13
Valenciana respecto al total de España.
ciana respecto al total de España.
Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

2010
2011
2012parados/as
2013en la Comunidad
2014
2015
- TABLA IX. Porcentaje
de enfermeros/as
Porcentaje de
Valenciana respecto al total de España.
enfermeros/as
parados/as
valencianos respecto
al total de España
Fuente: SEPE

15%

14,01%

Diciembre
2010

Diciembre
2011

Elaboración: Propia

12,32%

13,12%

Diciembre
2012

13,62%

Diciembre
2013

13,59%

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Porcentaje de
enfermeros/as
parados/as
15%
14,01%
12,32%
13,12%
13,62%
13,59%
- TABLA X. GRÁFICO VII. Comparativa de la evolución porcentual del
valencianos respecto
en la profesión enfermera en la Comunidad Valenciana y en España
aldesempleo
total de España

durante
el período 2010-2015.
Fuente: SEPE
Elaboración: Propia

- TABLA X.Evolución
GRÁFICO
VII. Comparativa
la evolución
porcentual
del desEvolución
Evolución deEvolución
Evolución
Evolución
porcentual
porcentual
- TABLA
X.porcentual
GRÁFICO
VII. Comparativa
de porcentual
la evolución
porcentual
del
empleo
en la profesión
enfermera
enporcentual
la Comunidad
Valenciana
y en porcentual
España
duperíodo
período
período
período
desempleo enperíodo
la profesiónperíodo
enfermera en
la Comunidad
Valenciana
y en España
rantedurante
el período
2010-2015.
2010-2011
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2010-2015
el período
2010-2015.
Comunidad
Valenciana
España

Fuente: SEPE

Comunidad
Valenciana
España

Fuente: SEPE

39,42%
25,43%
-15,19%
-19,93%
-9,76%
Evolución Evolución Evolución Evolución Evolución
porcentual 42,59%
porcentual -21,33%
porcentual -22,87%
porcentual -9,62%
porcentual
49,30%
Elaboración:
Propia
período
período
período
período
período
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
39,42%
25,43%
-15,19%
-19,93%
-9,76%
49,30%

42,59%

Elaboración: Propia
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-21,33%

-22,87%

-9,62%

7,15%
Evolución
porcentual
18,21%
período
2010-2015
7,15%
18,21%
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porcentual porcentual porcentual porcentual porcentual
período
período
período
período
período
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
EVOLUCIÓN
DEL DESEMPLEO
EN LA PROFESIÓN
ENFERMERA
Comunidad
39,42%
25,43%
-15,19%
-19,93%
-9,76%
DE
LA
COMUNIDAD
VALENCIANA.
PERÍODO
2010-2015
Valenciana
España
49,30%
42,59%
-21,33%
-22,87%
-9,62%
Fuente: SEPE

Fuente: SEPE

Elaboración: Propia

porcentual
período
2010-2015
7,15%
18,21%

Elaboración: Propia

Comentarios. En el gráfico anterior se observa que el incremento porcentual
14
del paro en la profesión enfermera ha sido superior en España (18,21%) respecto
a la Comunidad Valenciana (7,15%) durante la etapa analizada, aunque han sido
más acentuados en España tanto los incrementos como los descensos del mismo como bien se puede observar en el gráfico anterior. Por lo tanto, ha habido
una mejor evolución del paro en nuestra Comunidad respecto el total de España
durante la etapa estudiada, aunque dicha evolución de las cifras de parados/as
enfermeros/as ha sido negativa. Asimismo y respecto al año 2015 se observa que
se ha producido un descenso porcentual del desempleo prácticamente idéntico en
la Comunidad Valenciana y en España.

Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana

22

Comunidad
(7,15%) durante
etapa analizada,
hanrespecto
sido más
paro en laValenciana
profesión enfermera
ha sidolasuperior
en Españaaunque
(18,21%)
a la
acentuados
en España
tanto(7,15%)
los incrementos
los descensos
mismohan
como
bien
Comunidad
Valenciana
durante como
la etapa
analizada,del
aunque
sido
más
se acentuados
puede
observar
en el DEL
gráfico
anterior.
Por lo
ha
una mejor
evolución
EVOLUCIÓN
DESEMPLEO
ENtanto,
LA PROFESIÓN
ENFERMERA
en España
tanto
los
incrementos
como
loshabido
descensos
del
mismo
comodel
bien
paro
en nuestra
respecto
el total
España
duranteuna
lamejor
etapa evolución
estudiada,del
se puede
observar
en el gráfico
anterior.
Por lodetanto,
ha habido
DE
LAComunidad
COMUNIDAD
VALENCIANA.
PERÍODO
2010-2015
aunque
dicha
evolución
de las respecto
cifras deelparados/as
enfermeros/as
paro en
nuestra
Comunidad
total de España
durante ha
la sido
etapanegativa.
estudiada,
Asimismo
y respecto
al año
2015
se observa
que seenfermeros/as
ha producidoha un
aunque dicha
evolución
de las
cifras
de parados/as
sidodescenso
negativa.
porcentual
la Comunidad
Valenciana
y en
Asimismodely desempleo
respecto alprácticamente
año 2015 seidéntico
observaenque
se ha producido
un descenso
España.
3. EVOLUCIÓN
DE OTROS
DATOS
DE
PROFESIÓN
porcentual del desempleo
prácticamente
idéntico
en LA
la Comunidad
Valenciana ENFERy en
España.
MERA
EN LADE
COMUNIDAD
VALENCIANA
Y EN ESPAÑA
3. EVOLUCIÓN
OTROS DATOS DE
LA PROFESIÓN ENFERMERA
EN
LA3. COMUNIDAD
VALENCIANA
Y
EN
ESPAÑA.
EVOLUCIÓN DE OTROS DATOS DE LA PROFESIÓN ENFERMERA EN
LA COMUNIDAD VALENCIANA Y EN ESPAÑA.
- TABLA XI.
XI. GRÁFICO
VIII.
Evolución
del número
de egresados
en Enfermería
- TABLA
GRÁFICO
VIII.
Evolución
del número
de egresados
en Enferen-laTABLA
Comunidad
Valenciana VIII.
durante
los últimos
años.
XI. GRÁFICO
Evolución
delcinco
número
de egresados en Enfermería
mería en
la Comunidad Valenciana durante los últimos cinco años.
en la Comunidad Valenciana durante los últimos cinco años.
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
2009/2010
2014/2015
Curso 2010/2011
Curso 2011/2012
Curso 2012/2013
Curso 2013/2014
Curso
Curso
Alicante
278
277
314
0
246
254
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Castellón
109
129
147
0 0
106
182
Alicante
278
277
314
246
254
Valencia
616
625
658
30 0
670
796
Castellón
109
129
147
106
182
Comunidad
1.003
1.031
1.119
3030
1.022
1.232
Valencia
616
625
658
670
796
Valenciana
Comunidad
1.003
1.031
1.119
30
1.022
1.232
Fuente: Universidades de la Comunidad Valenciana donde se imparten los estudios de Enfermería
Valenciana
Elaboración: Propia
Fuente: Universidades de la Comunidad Valenciana donde se imparten los estudios de Enfermería
Elaboración: Propia

Fuente: Universidades de la Comunidad Valenciana donde se imparten los estudios de Enfermería
Elaboración: Propia
Fuente: Universidades de la Comunidad Valenciana donde se imparten los estudios de Enfermería
Elaboración: Propia

15
Comentarios. En primer lugar debemos resaltar el incremento de egresados
15
en el curso 2014/2015, con un aumento porcentual del 20,54% respecto al curso
anterior. Al respecto procede señalar que aunque se haya producido un cambio
de tendencia positivo en la evolución del paro enfermero en nuestra Comunidad
Autónoma desde el año 2013 todavía se cuenta con un número importante de
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enfermeros/as desempleados/as (1.109), por lo que no debería incrementarse la
oferta del número de plazas en los estudios de Grado en Enfermería. Asimismo
es necesario tener presente la evolución diferente del desempleo enfermero por
provincias para planificar la oferta de plazas en los estudios de enfermería en las
distintas Facultades y Escuelas de Enfermería. Al respecto procede señalar que
la evolución del desempleo es bastante dispar en cada una de las tres provincias
como se ha visto en los datos incorporados en las tablas y gráficos anteriores.
También procede destacar que en el curso académico 2012/2013 sólo se graduaron 30 enfermeros/as, siendo la causa de este número tan escaso de egresados
que los estudios universitarios de enfermería pasaron de tener una duración de
tres años (diplomatura) a cuatro años (grado) lo que motivo que en la mayoría de
Escuelas y Facultades de Enfermería de la Comunidad Valenciana haya habido
un curso (mayoritariamente el 2012/2013) en el que no hubieron nuevos titulados
en Enfermería. Sin duda, este hecho ha ayudado a que en el subperíodo 20132015 se haya producido un descenso del número de enfermeros/as desempleados/
as como consecuencia de una menor incorporación de nuevos egresados al mercado laboral.
Además si la evolución del paro enfermero en nuestra Comunidad sigue en
esta tendencia positiva, aunque leve, procedería hacer un esfuerzo en priorizar
el retorno de todos/as aquellos/as enfermeros/as que han emigrado al extranjero
para trabajar como enfermeros/as y que desean volver, y por lo tanto, no promover el incremento del número de plazas para estudiar el Grado en Enfermería
en las Universidades de nuestra Comunidad, pues el mercado laboral no puede
asumir al total de nuevos graduados en Enfermería que se titulan por curso académico.
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Modificaciones en el informe sobre la “Evolución del desempleo en la profesión
EVOLUCIÓNComunidad
DEL
DESEMPLEO
LA PROFESIÓN
ENFERMERA
Modificaciones
el informe
sobre la EN
“Evolución
del desempleo
enla
lapublicación
profesión
enfermera de laen
Valenciana.
Período 2010-2015”,
tras
DE
LA
COMUNIDAD
VALENCIANA.
PERÍODO
2010-2015
enfermera
de
la
Comunidad
Valenciana.
Período
2010-2015”,
tras
publicación
en fecha 27/5/2016 de datos de colegiados sanitarios en fecha
dela31/12/2015.
en fecha 27/5/2016 de datos de colegiados sanitarios en fecha de 31/12/2015.
- En la página 25 del documento pdf hay que actualizar los datos contemplados en
- TABLA
XII Y25
GRÁFICO
IX.pdf
Evolución
del número
de enfermeros/as
-la
Entabla
la página
del documento
hay
que La
actualizar
los datos
contemplados
encoley en el gráfico
con los nuevos
datos.
nueva tabla
y el nuevo
gráfico son
lalostabla
y en el gráfico en
conla
losComunidad
nuevos datos.Valenciana
La nueva tabla
y el nuevo
gráfico son
siguientes:
giados/as
no jubilados/as
durante
los últimos
cinco
los siguientes:
años.
AÑO
AÑO
2010
2010

AÑO
AÑO
2011
2011

AÑO
AÑO
2012
2012

ALICANTE
7.537
7.719
7.690
ALICANTE
7.537
7.719
7.690
CASTELLÓN
2.602
2.670
2.678
CASTELLÓN
2.602
VALENCIA
13.328 2.670
13.609 2.678
13.637
VALENCIA
COMUNIDAD 13.328
23.467 13.609
23.998 13.637
24.005
COMUNIDAD
VALENCIANA 23.467
23.998 24.005
VALENCIANA
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

AÑO
AÑO
2013
2013

7.544
7.544
2.661
2.661
13.483
13.483
23.688
23.688

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

AÑO
AÑO
2014
2014

7.571
7.571
2.745
2.745
13.563
13.563
23.879
23.879

AÑO
AÑO
2015
2015

7.842
7.842
3.186
3.186
13.713
13.713
24.741
24.741

Elaboración: Propia
Elaboración: Propia

Evolución
Evolución
porcentual
porcentual
2010-2015
2010-2015
4,05%

4,05%
22,44%
22,44%
2,89%
2,89%
5,43%
5,43%

Elaboración: Propia
Elaboración: Propia

. En los comentarios reflejados en la página 25, al final del último párrafo se

Comentarios.
datos que
aparecen
esta25,
tabla
y este
son los
comentarios
reflejados
en laen
página
al final
del gráfico
último párrafo
se codice: . En losLos
dice:
rrespondientes al día 31 de diciembre de cada uno de los años señalados, refleján…. Se observa que las cifras de colegiados no jubilados han sufrido pequeñas
dose en
lasSemismas
el
deanalizados.
loscolegiados
colegiados
jubilados,
esto es,
que están
….
observa
quenúmero
de
no no
jubilados
han sufrido
pequeñas
variaciones
durante
loslas
seiscifras
años
variaciones durante los seis años analizados.
en activo o desempleados. Se observa que las cifras de colegiados no jubilados
Y con los nuevos datos, sería mejor decir:
Y con los nuevos
datos, sería
mejor decir:
han sufrido pequeñas
variaciones
durante
los años analizados, excepto en el año
2015 durante el que se ha producido un incremento significativo en dichas cifras.
En este punto procede recordar que es requisito indispensable para el ejerci1
cio de la profesión enfermera, en cualquiera de sus ámbitos o modalidades, 1estar
25
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colegiado en el Colegio Oficial de Enfermería que corresponda territorialmente.
Asimismo, conviene señalar que los/as enfermeros/as sin empleo no están obligados a colegiarse pero pueden colegiarse como no ejercientes (pagando una
cuota inferior a los/as enfermeros/as en activo) y con dicha colegiación recibir
la multitud de servicios y prestaciones que ofrecen los tres Colegios Oficiales de
Enfermería
de la Comunidad Valenciana.
…. Se observa que las cifras de colegiados no jubilados han sufrido pequeñas
variaciones durante los años analizados, excepto en el año 2015 durante el que se ha
producido un incremento significativo en dichas cifras.

TABLA XIII. Tasa de enfermeros/as y médicos colegiados no jubilados por
- En lahabitantes
página 26 del
procede:
100.000
endocumento
España ypdf
sus
Comunidades y Ciudades Autónomas, así
3
como. sustituir
la ratiolaenfermeros/as/médico.
tabla reflejada por la siguiente:
Comunidad
Autónoma
Navarra
País Vasco
Madrid
Castilla y León
Melilla
Extremadura
Asturias
Cantabria
Cataluña
Ceuta
Castilla-La
Mancha
TOTAL
ESPAÑA
Aragón
Baleares
Galicia
Com.
Valenciana
Murcia
Andalucía
Canarias
La Rioja
Fuente: INE

Enfermeros/as/100.000
habitantes, más
posición ()
856,08 (1)
738,87 (2)
664,21 (3)
657,49 (4)
654,40 (5)
639,30 (6)
613,03 (7)
609,51 (8)
593,64 (9)
553,53 (10)
547,07 (11)

Médicos/100.000
habitantes, más
posición ()
540,85 (3)
539,95 (4)
590,66 (1)
488,76 (7)
314,20 (19)
448,82 (9)
501,09 (6)
509,50 (5)
480,04 (8)
354,40 (18)
360,75 (17)

Ratio
enfermeros/as/médicos,
más posición ()
1,58 (2)
1,37 (6)
1,12 (14)
1,35 (7)
2,08 (1)
1,42 (5)
1,22 (9)
1,20 (10)
1,24 (8)
1,56 (3)
1,52 (4)

535,90

464,03

1,15

526,99
512,30
507,39
501,36

(12)
(13)
(14)
(15)

399,33 (16)
392,25 (17)
-------------

Elaboración: Propia

548,83
433,67
430,21
424,46

(2)
(11)
(12)
(15)

426,92 (13)
384,59 (16)
426,62 (14)
436,93 (10)

0,96
1,18
1,18
1,18

(16)
(11)
(13)
(12)

0,94 (17)
1,02 (15)
-------------

En los datos
tabla y en
gráfico
tratan sobre el número de colegiados/as enfermeros/
. La reflejados
nota a pieendelapágina
nº el
3 hay
queque
suprimirla.
as no jubilados/as no se han recogido las cifras de las Comunidades Autónomas de La Rioja ni de Canarias,
3

- En la página 27 procede:
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. Que la nota a pie de página nº 4 pase a ser la nota nº 3 y debe decir (cambiando
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pues los datos de colegiados/as no jubilados/as de enfermeros/as aparecidas en el INE son evidentemente erróneas en ambas Comunidades. En el caso de la Comunidad de La Rioja no aparece ningún colegiado como no
jubilado o como jubilado reflejándose todos los colegiados en el apartado “No consta”, y en la Comunidad de
Canarias sólo el 44,29% de los colegiados aparecen como no jubilados, cuando esa cifra suele rondar el 90%
en la mayoría de las Comunidades Autónomas, por lo que debe darse por errónea. Por lo tanto, se comparan
las cifras de colegiados/as enfermeros/as no jubilados/as de un total de quince Comunidades Autónomas más
las cifras de las dos Ciudades Autónomas.
cuando esa cifra suele rondar el 90% en la mayoría de las Comunidades Autónomas, por lo que debe
darse por errónea. Por lo tanto, se comparan las cifras de colegiados/as enfermeros/as no jubilados/as de
GRÁFICO
X.Comunidades
Tasas de Autónomas
enfermeros/as
pordecada
habitantes en las disun total de quince
más las cifras
las dos100.000
Ciudades Autónomas.

tintas Comunidades y Ciudades Autónomas de España.
. Se cambia el gráfico con los nuevos datos:

- También procede sustituir los comentarios que se encuentran entre las páginas 27
y 28, quedando la nueva redacción de la siguiente forma (y la nota a pie de página
Comentarios.
En4 en
la lugar
tabladey laennota
el gráfico
analizados se han reflejado los dapasa a ser la nota
5):

tos del número de enfermeros/as colegiados/as no jubilados/as publicados por el
Comentarios. En la tabla y en el gráfico analizados se han reflejado los datos
Instituto
Nacional
de Estadística
(INE) y no
referidos
a lapublicados
fecha de por
31 de
diciembre
del número
de enfermeros/as
colegiados/as
jubilados/as
el Instituto
1
4
Nacional
de
Estadística
(INE)
y
referidos
a
la
fecha
de
31
de
diciembre
de
2015
.
de 2015 .
Se observa en relación con la tasa de enfermeros/as no jubilados/as por cada
100.000
habitantes
que lacon
Comunidad
Valenciana
ocupa lamentablemente
lugarcada
Se observa
en relación
la tasa de
enfermeros/as
no jubilados/asel por
decimoquinto entre diecisiete Comunidades y Ciudades Autónomas (no se incluyen las
100.000
habitantes
la yComunidad
Valenciana
ocupa anteriormente).
lamentablemente el luComunidades
de Laque
Rioja
de Canarias por
el motivo señalado

gar decimoquinto
entre diecisiete Comunidades y Ciudades Autónomas (no se
La Comunidad Valenciana cuenta con una tasa de 501,36 enfermeros/as por
cada
100.000
habitantes,
lo que
significa
enfermeros/as
no jubilados/as
incluyen las Comunidades
de La
Riojaquey hay
de 34,54
Canarias
por el motivo
señalado
menos que en la media de España que es de 535,90 enfermeros/as por cada 100.000
anteriormente).
habitantes.
Teniendo en cuenta que en los últimos datos publicados por el INE sobre
EnfermeríaValenciana
de la Comunidad
Valenciana
población referidos a fecha271 de julioConsejo
de 2015 de
la Comunidad
contaba con
una población de 4.935.462 habitantes, y como nuestra Comunidad requiere 34,54
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La Comunidad Valenciana cuenta con una tasa de 501,36 enfermeros/as por
cada 100.000 habitantes, lo que significa que hay 34,54 enfermeros/as no jubilados/as menos que en la media de España que es de 535,90 enfermeros/as por
cada 100.000 habitantes.
Teniendo en cuenta que en los últimos datos publicados por el INE sobre
población referidos a fecha 1 de julio de 2015 la Comunidad Valenciana contaba
con una población de 4.935.462 habitantes, y como nuestra Comunidad requiere
34,54 enfermeros/as más por cada 100.000 habitantes para alcanzar la ratio de
España se puede afirmar que la Comunidad Valenciana necesitaría contar con
1.700 enfermeros/as más en activo para lograr la ratio de enfermeros/as por cada
100.000 habitantes existente en España. Con este incremento del número de profesionales enfermeros en activo se eliminaría el paro (1.109 enfermeros/as parados/as) y necesitaríamos el retorno de los profesionales que emigraron buscando
ejercer la profesión en el exterior.
También procede destacar que en nuestra Comunidad la ratio enfermeros/as/
médicos no jubilados es de 1,18 siendo prácticamente la misma ratio existente en
España (1,15). Sin embargo, es un hecho negativo que la Comunidad Valenciana
ocupe la posición decimosegunda de un total de 17 Comunidades y Ciudades
Autónomas en cuanto a la ratio enfermeros/as/médicos.

4
En las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se muestran el total de enfermeros/
as colegiados/as, dividiéndose los colegiados en tres grupos: colegiados no jubilados, colegiados jubilados y
no consta. En el presente informe hemos utilizado los datos de colegiados no jubilados, en los que aparecen
tanto los/as enfermeros/as que trabajan como aquellos que encontrándose desempleados se encuentran colegiados. Siendo este un informe profesional que trata sobre el desempleo enfermero se ha considerado oportuno
utilizar solamente los datos de los colegiados no jubilados.
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También procede destacar que en nuestra Comunidad la ratio
enfermeros/as/médicos no jubilados es de 1,18 siendo prácticamente la misma ratio
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existente en España (1,15). Sin embargo, es un hecho negativo que la Comunidad
LA COMUNIDAD
VALENCIANA.dePERÍODO
2010-2015
ValencianaDEocupe
la posición decimosegunda
un total de
17 Comunidades y
Ciudades Autónomas en cuanto a la ratio enfermeros/as/médicos.
En la página
procede:
- -TABLA
XIV.29Tasa
de paro de la profesión enfermera en la Comunidad Valenciana y .España
finalizar
el por
añola2015.
Sustituir al
la tabla
anterior
siguiente tabla:
Enfermeros/as
Enfermeros/as
colegiados
no parados
jubilados
Alicante
7.842
365
Castellón
3.186
100
Valencia
13.713
644
Total Comunidad
24.741
1.109
Valenciana
España
248.802
8.158
Fuente: INE y SEPE

Elaboración: Propia

Tasa orientativa
del
paro
enfermero
4,65%
3,14%
4,70%
4,48%
3,28%

. Cambiar la redacción de los comentarios, quedando la nueva redacción de la

Comentarios.
siguiente forma: Como se puede observa en la tabla analizada se relacionan
dos variables: el número de enfermeros/as colegiados/as no jubilados/as y el
Comentarios. Como se puede observa en la tabla analizada se relacionan dos
número
de enfermeros/as
parados/as, colegiados/as
correspondiendo
ambas cifras
a fecha
variables:
el número de enfermeros/as
no jubilados/as
y el número
de de
enfermeros/as
parados/as,
correspondiendo
ambas
cifras
a
fecha
de
31/12/2015.
Al
31/12/2015. Al conectar ambas variables se puede calcular una tasa de paro de
conectar ambas variables se puede calcular una tasa de paro de la profesión enfermera
la profesión
Señalar
que esta
tasa de paro
es orientativa
orientativa.enfermera
Señalar queorientativa.
esta tasa de paro
es orientativa
y aproximada
por dos
razones:
en
primer
lugar
porque
entre
los
colegiados
no
jubilados
se
encuentran
todos
los/as no
y aproximada por dos razones: en primer lugar porque entre los colegiados
enfermeros/as ejercientes y, por tanto, en activo así como un número importante de
jubilados
se encuentran
todos los/as
ejercientes
y, por
tanto, en
enfermeros/as
desempleados/as
pero noenfermeros/as
todos, pues los/as
enfermeros/as
sin empleo
no acestán obligados/as a colegiarse, y en segundo lugar, porque entre los/as enfermeros/as
tivo desempleados/as
así como un número
importante de enfermeros/as desempleados/as pero no
y registrados en el SEPE no se encuentran todos los/as enfermeros/as
parados/as
como bien
hemos señalado
anterioridad.
todos,
pues los/as
enfermeros/as
sincon
empleo
no están obligados/as a colegiarse,
y en segundo
lugar,
entre los/as
enfermeros/as
desempleados/as
La tasa
delporque
paro enfermero
es prácticamente
idéntica
en las provinciasy regisde
Alicante
y Valencia
(4,70%) siendo
inferior
en la provincia
de Castellón
trados
en el (4,65%)
SEPE no
se encuentran
todos algo
los/as
enfermeros/as
parados/as
como
(3,14%). Un dato negativo es que la tasa de paro de la profesión enfermera de la
bien Comunidad
hemos señalado
con(4,48%)
anterioridad.
Valenciana
es algo mayor que la tasa de paro enfermero de España
(3,28%).
La tasa del paro enfermero es prácticamente idéntica en las provincias de Alicante
(4,65%) y Valencia
siendo
algo inferior
en la provincia de Castellón (3,14%).
. Suprimir(4,70%)
la nota a pie
de página
nº 6.
Un dato negativo es que la tasa de paro de la profesión enfermera de la Comunidad
Valenciana (4,48%) es algo mayor que la tasa de paro enfermero de España (3,28%).
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4. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN
Una vez realizado el análisis de los datos sobre el desempleo enfermero contemplado en el presente informe profesional se ha procedido a destacar aquellos
hechos e hipótesis más significativos en forma de conclusiones:
Primera. Puede considerarse el año 2015 como positivo para el empleo enfermero en la Comunidad Valenciana, pues el paro de nuestra profesión ha descendido en un 9,76% durante este último año, suponiendo este porcentaje un
descenso de 120 enfermeros parados en términos absolutos.
Segunda. Sin embargo, la evolución del descenso del paro durante el último
año 2015 (-9,76%) ha sido bastante inferior respecto a los años 2013 (-15,19%) y
2014 (-19,93%) produciéndose una importante ralentización durante el año 2015
en el descenso del desempleo enfermero respecto a los dos años anteriores.
Tercera. La evolución del paro en todo la etapa estudiada (2010-2015) es
negativa pues al finalizar el año 2015 contábamos en nuestra Comunidad con
una cifra muy alta de enfermeros/as parados/as, en concreto, 1.109 profesionales. Esta cifra es superior a la existente en el primer año analizado en el presente estudio (año 2010) en el que habían 1.035 enfermeros/as en paro, habiendo
pues 84 enfermeros/as más en situación de desempleo al finalizar el período
analizado. En términos porcentuales este crecimiento ha sido del 7,15%. Pero
el hecho de no contar con prácticamente nuevos graduados en Enfermería durante el curso 2012/2013 es la causa de que el incremento del paro enfermero
durante el período estudiado no haya sido realmente considerable. Si se hubiesen graduado una cifra aproximada de 1.081 enfermeros/as en el curso citado
(que es la cifra media de los últimos cinco cursos académicos sin computar el
mencionado curso 2012/2013) ahora estaríamos hablando de un incremento del
paro en el período estudiado (2010-2015) de algo superior al 100%, por lo que
se puede considerar un espejismo el crecimiento del 7,15% del paro durante la
etapa señalada.
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Cuarta. Llamativa es la dispar evolución del desempleo de la profesión enfermera en cada una de las tres provincias de la Comunidad Valenciana durante
el período analizado (2010-2015), pues el crecimiento del paro ha sido muy elevado en la provincia de Alicante (55,98%), muy leve en Castellón (3,09%) y, en
contraposición, en la provincia de Valencia el paro ha descendido durante este
mismo período (-8,52%). Paradójico es el hecho de que el paro crezca más de un
50% en la provincia de Alicante mientras desciende en la provincia de Valencia
durante el período estudiado habiendo una evolución completamente antagónica
del paro enfermero en estas dos provincias.
Quinta. También se observa una evolución del desempleo enfermero asimétrica entre los tres grupos en los que el SEPE divide a la profesión enfermera. Al
respecto procede recordar que durante el período analizado contamos con cifras
diferenciadas por grupos, desde el año 2011 hasta el año 2015 (pues en el año
2010 el SEPE no proporcionaba datos por separado). Mientras se ha producido
un descenso próximo al 15% en el desempleo sufrido por los/as enfermeros/as
generalistas durante este período, el paro ha descendido a la mitad en el grupo
de enfermeros/as con alguna especialidad lo que corrobora la hipótesis de que
contar con una especialidad de enfermería incrementa las posibilidades de lograr
un empleo enfermero. Se puede afirmar que optar a las plazas del E.I.R. para la
obtención de una especialidad aumenta las probabilidades de obtener un empleo,
además de proporcionar un empleo formativo remunerado durante los dos años de
duración de la residencia. Y ello a pesar de que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública todavía apenas ha dotado puestos de trabajo de enfermeros/as
especialistas, si bien es cierto que ha dado los primeros pasos para ello creando las
categorías profesionales de algunas especialidades de enfermería e incluyendo las
citadas categorías (enfermería familiar y comunitaria, enfermería del trabajo y especialista en enfermería de salud mental) en la Bolsa de Trabajo de la Conselleria
de Sanidad Universal y Salud Pública. Asimismo, señalar que recientemente se ha
aprobado en la Mesa Sectorial de Sanidad un proyecto de Decreto por el que se
crean las especialidades de enfermería pediátrica y de enfermería geriátrica.
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Respecto al colectivo de matronas destacar que el paro se ha incrementado en
un 177,78 % en el período analizado (2011-2015), pero dicho aumento en términos absolutos ha significado que hemos pasado de 9 a 25 matronas en paro. El
descenso de la natalidad durante los últimos años ha debido influir probablemente en el citado incremento del paro, pero se aprecia un menor desempleo en el último año (25 matronas paradas) si lo comparamos con el año 2013 (35 matronas
paradas) por lo que el momento más crítico del desempleo en dicha especialidad
puede haber pasado, esperando una mejor evolución para el futuro.
Sexta. Parece manifiesto que no existe una correlación adecuada entre la oferta de plazas para estudiar la titulación de Grado en Enfermería con la demanda
laboral de enfermeros/as en la Comunidad Valenciana. Al respecto procede señalar que se ofertan más plazas en las Universidades que puestos de trabajo de
enfermeros/as se necesitan para satisfacer las necesidades del mercado laboral
valenciano, incidiendo que este hecho es más significativo en la provincia de Alicante donde el paro enfermero ha crecido más de un 55% en el período estudiado.
Séptima. Al comparar la evolución del paro en la profesión enfermera durante el período 2010-2015 en todo el territorio nacional con los datos de nuestra
Comunidad, observamos que mientras en España el paro ha crecido el 18,21%,
en la Comunidad Valenciana se ha incrementado menos, en concreto, el 7,15%.
Sin embargo, en el año 2015 el paro en la profesión enfermera ha descendido porcentualmente prácticamente lo mismo en España (-9,62%) que en la Comunidad
Valenciana (-9,76%).
Octava. La Comunidad Valenciana ocupa el lugar decimoquinto entre diecisiete Comunidades y Ciudades Autónomas en relación con la tasa de enfermeros/
as no jubilados/as por cada 100.000 habitantes teniendo nuestra Comunidad Autónoma una tasa de 501,36 enfermeros/as por cada 100.000 habitantes, siendo
esta tasa inferior a la tasa nacional que se encuentra en 535,90 enfermeros/as por
cada 100.000 habitantes. La Comunidad Valenciana necesitaría contar con 1.700
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enfermeros/as más en activo para alcanzar la ratio de enfermeros/as por cada
100.000 habitantes existente en España. Con este incremento de profesionales
enfermeros no sólo desaparecería el desempleo enfermero en nuestra Comunidad
sino que requeriríamos el retorno de aquellos profesionales que se han marchado
al extranjero con el objeto de ejercer la profesión de enfermería.
Para completar este apartado del informe profesional incluimos una especie
de resumen ejecutivo con las siguientes ideas claves:
a) Se ha producido un incremento del paro enfermero en la Comunidad Valenciana de un 7,15% durante el período 2010-2015.
b) Dicho incremento del paro enfermero hubiese superado el 100% de haberse graduado en enfermería durante el curso 2012/2013 el número habitual
de egresados que en otros cursos académicos.
c) En el año 2015 se ha producido un descenso moderado del desempleo
enfermero en nuestra Comunidad tras una importante ralentización en las
cifras de disminución del paro respecto a los dos años precedentes.
d) Destaca la disparidad en la evolución del desempleo enfermero existente
en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, siendo notoriamente la
provincia de Alicante la peor parada.
e) Es evidente que el mercado laboral de nuestra Comunidad Autónoma no
puede asumir el alto número de nuevos/as enfermeros/as que se gradúan
cada curso académico en nuestras Universidades.
Para finalizar señalamos desde el CECOVA y los Colegios de Enfermería de
Alicante, Castellón y Valencia nuestra preocupación por la situación de más de
1.000 enfermeros/as de nuestra Comunidad Autónoma que queriendo trabajar no
consiguen empleo así como por el número elevado y desconocido de enfermeros/
as que han tenido que emigrar para ejercer la profesión enfermera. Asimismo debemos ser críticos con el hecho de que la Comunidad Valenciana cuenta con una
tasa de enfermeros/as por 100.000 habitantes inferior a la tasa media de España,
tasa que mejoraría con la puesta en marcha de algunas propuestas incluidas en
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el documento “Necesidades profesionales y laborales de las enfermeras y enfermeros en la Comunidad Valenciana. Propuestas para el desarrollo y mejora de
la profesión enfermera” publicado por el CECOVA en marzo del año 2015. Y la
mejora de la citada tasa traería como consecuencia la erradicación del desempleo
enfermero o su drástica reducción en nuestra Comunidad, por lo que instamos a
las Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana a poner en marcha
las propuestas para el desarrollo y mejora de la profesión enfermera incorporadas
en el documento señalado en este párrafo.
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