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El cuarto trimestre de 2022, que da por concluido el año, ha supuesto un freno al 

proceso de creación de empleo de la economía española. En principio, los datos 

registran signos poco favorables en los principales indicadores del mercado laboral, los 

primeros desde la paralización de la actividad por la incidencia del coronavirus. Y ello 

ha ocurrido en el primer año de aplicación de la nueva reforma laboral. 

Los resultados finales del ejercicio se resumen en un aumento del empleo de 278.900 

personas, con un incremento del 1,4%, de los que la quinta parte, 50.700 fueron para el 

empleo público. A su vez, el número de parados se redujo en 79.900 personas, pese a lo 

cual el número total de desempleados volvió a quedar situado por encima de 3 millones, 

en concreto 3.024.000 personas. La población inactiva registró un aumento muy 

destacado de 230.500 personas, otro 1,4%. 

El hecho de que todas las actividades con fuerte capacidad de crear de empleo, excepto 

la Agricultura, hayan experimentado descensos durante el último trimestre ha tenido 

efectos sobre la productividad del trabajo, a falta de los datos de evolución del PIB. En 

ese sentido, junto a los más favorables segundo y tercer trimestre, en este cuarto, parece 

que el escenario del mercado laboral ha cambiado, lo que indica, obviamente, un cierto 

agotamiento del proceso de recuperación del empleo.  

Es por ello que en AFEMCUAL estamos convencidos de la necesidad de recuperar las 

políticas de mercado laboral que han sido positivas en sus efectos, en términos de 

generación de empleo, y mantener la cautela antes de avanzar por terrenos inciertos y 

desconocidos, o querer volver a escenarios que se dejaron atrás porque eran un freno a 

las potencialidades de generación de empleo.  

En nuestra opinión, vuelve a ser necesario, ante todo, apostar por una adecuada 

combinación de políticas activas de empleo que permita corregir los desequilibrios que 

perviven en el mercado laboral de España.  

 

Empleo  

La EPA del cuarto trimestre confirma que la creación de empleo se frenó con respecto a 

meses anteriores.  

El número de ocupados se redujo en 81.900 personas, con un descenso del 0,4% 

respecto del trimestre anterior, reflejando síntomas de agotamiento que tuvieron su 

incidencia en los datos anuales, con la cifra aumentando hasta 278.900 personas, y la 

tasa de crecimiento fue de un 1,4%, lo que no impide situar la cifra absoluta de empleo 

en 20.463.900 personas en niveles máximos de la serie histórica. De modo que el nivel 



 
 

de empleo del cuarto trimestre de 2022 se consolida por encima del nivel más alto 

alcanzado en el primero de 2020, antes del comienzo de la pandemia.  

La tasa de empleo, que mide el porcentaje de ocupados respecto de la población de 16 y 

más años, creció hasta el 50,9% tan solo una décima menos que en el trimestre anterior. 

En variación anual, esta tasa ha permanecido estable. En la población de 16 a 64 años, 

la tasa de empleo fue del 65,4% y aumentó 0,33 puntos con respecto al mismo período 

del año anterior. 

El nivel de empleo actual, comparado con el que había en el primero de 2020, último 

que no se vio afectado por los confinamientos, ha sido un 4% más, lo que indica que se 

han superado las cifras anteriores a la pandemia. La eventual recuperación en V del 

empleo ha seguido su curso, exceptuando la parálisis producida durante el primer 

trimestre de 2021 y el descenso de este tramo final de 2022. 

Gráfico 1.- Evolución del empleo en la economía española (miles) 

 

Por sexos, el empleo aumentó entre las mujeres durante el cuarto trimestre en 55.500, 

mientras que en el caso de los hombres se redujo de forma intensa en 137.400. Las tasas 

respectivas así lo indican, en el primer caso, un 0,6% frente al -1,2% de los hombres. 

Sin embargo, en los 12 últimos meses el empleo ha aumentado mucho más entre los 

hombres, 146.800 que, entre las mujeres, solo 132.100. Las tasas de variación interanual 

fueron similares 1.36% y 1,41%, respectivamente.  

Por lo que respecta a la nacionalidad, el nivel de ocupación entre los españoles se redujo 

intensamente en el cuarto trimestre con respecto al anterior en 137.600 personas (-0,8%) 

en tanto que aumentó en 55.700 entre los extranjeros (un 2,1%). En comparación anual, 

el empleo de los españoles aumentó en 38.700 (0,2%) en tanto que el empleo de los 

extranjeros creció mucho más, en 240.200, con un crecimiento relativo del 9,8%.  

Por edades, el descenso del nivel de ocupación durante el cuarto trimestre se ha 

extendido a la mayoría de los segmentos, con especial incidencia en el de 20 a 24 años, 

con 50.600 ocupados menos y entre los de 16 a 19 años, 28.500 empleos menos. Otra 
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vez vuelve a surgir el problema de la falta de empleo para los jóvenes ya que los 

mayores descensos de ocupación se concentraron en los segmentos jóvenes del mercado 

laboral. Por el contrario, el mayor crecimiento del empleo se produjo en el segmento de 

40 a 44 años con 9.800 más. 

En comparación anual, se observaron resultados dispares. El segmento de 55 y más años 

aumentó el empleo en 158.200 personas, un 3,9%, pero se registraron descensos en el 

de 35 a 39 años (-81.400) y de 40 a 44 años (-59.200). El empleo de las mujeres de 55 y 

más años creció en tasa interanual un 4,9% más que los hombres de este segmento, un 

3,1%. Entre los que tienen 20 a 24 años, las mujeres vieron crecer el empleo un 5,2%, 

en tanto que los hombres un 9,9%. 

Durante el cuarto trimestre, el empleo ha frenado su crecimiento porque se redujo de 

forma intensa en el sector privado, en 101.900 personas (-0,6%), en tanto que el empleo 

en el sector público aumentó en 20.000 personas (0,6%). Sin embargo, en los 12 últimos 

meses el empleo en el sector público se ha incrementado en 50.700 personas, un 1,5% 

de variación, en tanto que el crecimiento del sector privado fue de 228.200, con un 

aumento del 1,4%.  

El comportamiento más dinámico que ha seguido el empleo público con respecto al 

privado desde el inicio de la crisis de la pandemia es evidente, en el Gráfico 2 se 

presentan los resultados. 

Gráfico 2.- Tendencias del empleo privado y público (índice 100=1ºT 2020) 

 

El empleo del sector privado, integrado por asalariados del sector privado, empleadores, 

trabajadores independientes y empresarios sin asalariados, miembros de cooperativas, 

ayudas familiares y otra situación profesional, aumentó solo un 4% en el período de 

referencia, el equivalente a 533.100 personas.  

El empleo del sector público comprende todos los asalariados de empresas públicas y de 

las Administraciones Central y Territoriales, incluidos tanto los trabajadores que cotizan 
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al Régimen General de la Seguridad Social como los adscritos al Sistema Especial de 

Clases Pasivas, creció en el mismo período, un 8,5%, equivalente a 278.200.  

Esta última cifra es prácticamente la mitad. La etapa reciente de crisis económica ha 

visto reforzar el empleo público en una medida destacada, pero a partir del cuarto 

trimestre de 2021 el empleo privado y público cambiaron las tornas en su evolución, 

con el primero en aumento y el segundo practicando una corrección a la baja. Durante 

2022, la estabilidad a la baja del empleo privado contrasta con el auge del empleo 

público. 

Por otra parte, el empleo a tiempo completo se redujo de forma intensa con respecto al 

trimestre anterior en 241.500 personas, -1,4% en tanto que el de tiempo parcial hizo lo 

contrario y aumentó durante el cuarto trimestre en 159.600 personas (6,1%). En los doce 

últimos meses, el porcentaje de personas ocupadas que trabajó a tiempo completo 

aumentó en 235.200 (1,4%); en tanto que el empleo a tiempo parcial aumentó en 43.700 

personas (1,6%), beneficiando en mayor medida a hombres (10,3%) que a mujeres (-

1,2%). 

De igual modo, el empleo asalariado se redujo durante el cuarto trimestre en 31.700 

personas (-0,2%). Aquí la influencia de la reforma laboral es evidente. El descenso ha 

sido el resultado de una fuerte reducción de los contratos temporales, en 397.800, con 

un -11,3%, en tanto que los contratos indefinidos fueron para 366.100 (2,6%).  

A resultas de ello, la tasa de temporalidad se redujo en ocho puntos, hasta quedar 

situada en el 17,9%. En variación anual, se repitió el mismo patrón, ya que el número de 

asalariados aumentó en 397.300 (2,3%) y fue acompañado de un aumento del empleo 

indefinido en 1.591.100 personas (12,5%) en tanto que el empleo temporal, se redujo en 

1.193.800 personas en un -27,7%.  

El número de trabajadores por cuenta propia, en cambio, se redujo en 34.700 personas, 

con un descenso del 1,1% en el cuarto trimestre respecto del anterior, y además 

descendió en 111.200 en los 12 últimos meses, un -3,5%. Los empresarios sin 

asalariados o trabajadores independientes se redujeron en 37.000 personas en el 

trimestre (-1,8%) y en datos anuales se produjo un descenso de 118.700 personas. Por 

su parte, los empleadores fueron 3.700 más en el año, con un aumento del 0,4%. 

Por sectores, el nivel de ocupación descendió este trimestre en todos los sectores, 

excepto en Agricultura, donde se incrementó en 24.200 personas, un 3,2%. La campaña 

agrícola está detrás de estos resultados, que, sin embargo, en datos anuales no ha podido 

evitar un descenso de 86.900 empleos, un 10,3% menos. Detrás de esta evolución del 

empleo agrícola en 2022 están las consecuencias de un año de sequía, y los altos costes 

derivados de los mayores precios de los carburantes. 

En Construcción se destruyeron 28.000 empleos en el cuarto trimestre, un 2,11% menos 

que en el anterior. En datos anuales, el sector generó 14.900 puestos, un 1,2% más 

confirmando cierta parálisis del sector. La Industria perdió 8.000 puestos en el último 

trimestre, con un descenso del 0,3% respecto al anterior. Con datos anuales, el aumento 



 
 

fue de 36.600 un 1,3% más. Finalmente, en Servicios se destruyeron 70.100 empleos 

entre el tercer y cuarto trimestre, un 0,5% menos, si bien, en el conjunto del año, se 

crearon 314.300 puestos, un 2,1% más. 

A nivel territorial, once Comunidades autónomas se tiñeron de números rojos en cuanto 

a la evolución del empleo entre el tercer y cuarto trimestre. Particularmente, destaca la 

reducción de 83.300 en Baleares con el tramo más bajo de la temporada turística, y un 

descenso del 12,7% respecto del tercer trimestre. Le sigue Cataluña con 40.900 empleos 

menos, -1,2%, Andalucía con 19.400 menos, -0,6%, Extremadura 15.100 menos, -3,6%.  

Con datos anuales, todas las Comunidades excepto Aragón (-0,9%), Asturias (-3,8%) y 

País Vasco (-0,8%) registran aumentos del empleo. Destacan los resultados de 

Comunitat Valenciana con 102.700 empleos (un 4,9%), Canarias con 52.800 (5,6%), 

Baleares con 33.800 (6,3%) y Castilla León, con 25.700 empleos, un 2,6% más. 

 

Desempleo  

El número de personas en desempleo aumentó durante el cuarto trimestre en 43.800 

personas (1,56% respecto al trimestre anterior) y se situó en 3.024.000 personas. No 

obstante, en los 12 últimos meses el paro todavía se redujo en 79.900 personas, -2,6%; 

reflejando síntomas de progresivo agotamiento. En el Gráfico 3 se presentan los 

resultados. 

Gráfico 3.- Evolución de la tasa de desempleo (en %) 

 

La tasa de paro quedó situada en el 12,9%, lo que supone 0,2 puntos más que en el 

trimestre anterior. En el último año la tasa ha bajado 0,45 puntos.  

Por sexos, el número de hombres en desempleo aumentó en 64.200 durante el trimestre 

(4,8%), situándose en 1.401.000. En cambio, entre las mujeres el desempleo se redujo 

en 20.400 (-1,2%) hasta quedar en 1.623.000. Con respecto al año anterior, el paro de 
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los hombres se ha visto reducido en 47.200 (-3,3%) en tanto que entre las mujeres la 

reducción fue inferior, en 32.600, un -1,9%.  

De este modo, la tasa de paro femenina disminuye en 0,43 puntos en términos anuales 

quedando en un 14,6% en tanto que la tasa masculina disminuyó 0,48 puntos, situada en 

un 11,3%. 

Por grupos de edad, se observó un intenso aumento del paro este trimestre entre las 

personas de 25 a 54 años en 86.200 (un 4,4% más) seguido de los que tienen 55 años y 

más, con 33.400 desempleados (6,8% más) registrándose descensos en los otros 

segmentos de edades que coinciden con los más jóvenes. Entre los que tienen 16 a 19 

años, el paro se redujo en 36.600 (un -24,5%) en el trimestre y entre los de 20 a 24 se 

alcanzó una cifra superior con 39.300 parados menos (-10,1%), segmentos que se vieron 

afectados por la reducción del empleo.  

En términos anuales, el paro se redujo en 50.300 (-2,4%) entre los que tienen 55 y más 

años (-7,2%) se alcanzó la reducción más intensa. En datos anuales, el desempleo solo 

creció en 15.900 entre los que tienen 20 a 24 años, un 4,8% más.  

Por nacionalidades, el paro aumentó en el cuarto trimestre entre los españoles, hasta 

21.100 (0,9%) y entre los extranjeros en 22.700 (3,8%). Sin embargo, en comparación 

con el año anterior, el paro de los españoles se redujo en 49.500 (-2%) en tanto que el de 

los extranjeros lo hizo en 30.300 con un descenso relativo mayor del -4,7%. La tasa de 

paro de la población española se situó en 11,9%, mientras que la de la población 

extranjera se redujo hasta 18,9%.  

El desempleo aumentó este trimestre en el colectivo de los que perdieron su empleo 

hace más de un año en 40.600 personas, un 3,5%. También aumentó intensamente en 

los Servicios, 39.700 personas, un 3,7% y en la Construcción, 13.600 un 13,4% más. La 

Industria aumentó el desempleo en 3.100 personas, un 2,2% más, en tanto que la 

Agricultura redujo el paro en 13.700 personas, un -8,6%.  

Entre los que buscan un primer empleo, el paro se redujo en el trimestre en 39.600 

personas, un -10,6%. En el último año el desempleo se redujo intensamente en el 

colectivo de los que perdieron su empleo hace más de un año en 180.800 un -13,2% y 

agricultura, con 15.500 menos (-9,6%). En los restantes sectores y segmentos de 

población aumentó el paro destacando Servicios (101.100, un 10% más). 

Por Comunidades, el paro se redujo en el cuarto trimestre en cinco, produciéndose 

aumentos en las restantes. Destaca los 29.700 más de Baleares, seguidos de Cataluña 

con 21.800 más. La mayor bajada se produjo en Canarias, con 35.200 menos. En 

términos anuales, las mayores reducciones del paro de presentaron en Andalucía y 

Canarias. El mayor aumento se registró en Madrid. 

 

Población activa y tasa de actividad  



 
 

Como resultado de la evolución del empleo y el paro, la población activa experimentó 

un descenso de 38.100 personas en el cuarto trimestre del año y se situó en 23.487.800 

personas. La tasa de actividad se redujo en 0,3 puntos y se situó en el 58,5% con 

respecto al trimestre anterior. La tasa de los hombres alcanzó un 63,5% y la femenina 

casi diez puntos menos hasta el 53,8%.  

En el último año la población activa aumentó en 199.000 personas, un 0,9% más. El 

número de mujeres activas aumentó en 99.500 (un 0,9% más) y el de hombres en 

99.600 (un 0,8%). Por nacionalidades, la población activa se redujo este trimestre, con 

respecto al año anterior, en 116.500 entre los españoles (un 0,6% menos) y aumentó en 

78.400 entre los extranjeros (un 2,5%). Con datos anuales, los activos españoles se 

redujeron en 10.800 con un 0,05% menos, mientras que los extranjeros crecieron 

intensamente en 209.900, un 6,8% más. 

Un signo que advierte un eventual cambio de coyuntura en el mercado laboral se 

encuentra en el comportamiento de la población inactiva, de la que la EPA ofrece datos 

trimestrales y anuales. Este indicador crece en 205.400 personas en el cuarto trimestre 

respecto al anterior, un 1,3% más mientras que los activos se redujeron en 38.100 

personas. Y en datos anuales, el aumento de los inactivos fue incluso mayor, 230.500 

personas con un 1,4% más. Los activos crecieron en una cifra inferior, 199.000 un 

0,8%. 
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