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El año no empieza bien con datos de la Encuesta de Población Activa. En el primer 

trimestre de 2022 se ha roto bruscamente la tendencia de los anteriores, con una 

reducción del empleo y aumento del paro que confirman un cambio rápido de las 

condiciones del mercado laboral. Estos datos de corto plazo contrastan con la evolución 

interanual, que sigue siendo favorable, ya que todos los indicadores muestran una 

dinámica positiva y avances significativos en la recuperación de los niveles de empleo y 

actividad, si bien, a un ritmo menor que en trimestres precedentes.  

Ante el abrupto cambio de coyuntura que indican los datos, en AFEMCUAL estamos 

convencidos de que resulta necesario reivindicar un nuevo diseño de las políticas de 

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

empleo. Al mismo tiempo, conviene ser muy cautos a la hora de avanzar por terrenos 

inciertos y desconocidos, o tratar de volver a escenarios que se tuvieron que dejar atrás 

porque eran un auténtico freno a las potencialidades de generación de empleo.  

En nuestra opinión, se requiere 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 primer trimestre confirma que la creación de empleo se detuvo de forma 

brusca dejando atrás la moderación de los trimestres anteriores, como se observa en el 

Gráfico 1. El número de ocupados disminuyó en 100.200 personas respecto del 

trimestre anterior, con una variación del -0,5%. 

No obstante, con relación al primer trimestre de 2021, el aumento del empleo ha sido de 

878.000 personas, un 4,57% más, una tasa similar a la del trimestre anterior, situando la 

cifra absoluta de empleo en 20.084.700 personas.  

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

más años, ha descendido hasta el 50,51% tres décimas menos que el trimestre anterior. 

En variación anual, esta tasa ha aumentado 2,04 puntos.  

Entre la población de 16 a 64 años, la tasa de empleo fue del 64,74% y se redujo medio 

punto con respecto al trimestre anterior. De modo que el nivel de empleo del primer 

trimestre de 2022 se encuentra por encima del nivel más alto alcanzado en el primero de 

2020, antes del comienzo de la pandemia, en un 2%. La eventual recuperación en V del 

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

trimestre de 2021.  



 
 

Gráfico 1.- Evolución del empleo en la economía española 

 

Por sexos, el empleo disminuyó entre las mujeres en 60.700, casi el doble que la cifra 

registrada entre los hombres, 39.600, con respecto al trimestre anterior. Las tasas 

respectivas así lo indican, en el primer caso, un -0,65% frente al -0,37% de los hombres. 

Por otro lado, en los 12 últimos meses el empleo ha aumentado más entre las mujeres, 

471.700 que, en el caso de los hombres, solo 406.300. Las tasas de variación interanual 

fueron 5,35% y 3,91%, respectivamente.  

Por lo que respecta a la nacionalidad, la ocupación entre los españoles bajó con respecto 

al trimestre anterior en 123.800 personas (-0,7%) y, en cambio, aumentó en 23.600 entre 

los extranjeros (un 0,96%). En comparación anual, el empleo de los españoles aumentó 

en 668.000 (3,94%) en tanto que el empleo de los extranjeros creció en 209.900, con un 

aumento relativo del 9,28%.  

Por edades, la ocupación creció durante el primer trimestre en los grupos de 16 a 24 

años (19.200), de 30 a 34 (18.900), de 45 a 49 y de 55 y más. El mayor aumento se 

produjo en los de 20 a 24 años, con 21.200 ocupados más, un 2,36%. Por el contrario, el 

empleo descendió en los de 25 a 29 años (2.500 menos), los de 35 a 39 años (78.000 

menos, -3,18%) de 40 a 44 años (60.700 menos, -1,99%) y entre los de 50 a 54 años 

(27.700 menos).  

Con datos anuales, tan solo redujeron el empleo los que tienen de 35 a 39 y de 40 a 44, 

sumando entre ambos 3.700 ocupados menos. Se registró, sin embargo, aumentos muy 

significativos entre los que tienen 55 y más, con 229.600 ocupados (6,04%), seguidos 

de los de 20 a 24 años con 158.000 (20,74%) y los de 45 a 49 con 146.000 más (4,92%). 

Como dato significativo, en el caso de las mujeres, todos los segmentos de edad 

registraron aumentos del empleo en comparación anual, mientras que, entre los 

hombres, el segmento de 55 y más años fue el que registró un mayor aumento interanual 

del empleo.   

Durante el primer trimestre, el empleo ha descendido de forma intensa en el sector 

privado (integrado por asalariados, empleadores, trabajadores independientes y 
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empresarios sin asalariados, miembros de cooperativas, ayudas familiares y otra 

situación profesional) en 92.700 personas (-0,56%), Por otro lado, el empleo en el sector 

público, que incluye los asalariados de empresas públicas y de las Administraciones 

Central y Territoriales, incluidos tanto los trabajadores que cotizan al Régimen General 

de la Seguridad Social como los adscritos al Sistema Especial de Clases Pasivas, se 

redujo en 7.400 personas (-0,21%). Sin embargo, en los 12 últimos meses el empleo se 

ha incrementado en 70.700 personas en el sector público, un 2,08% de variación, 

mientras que el crecimiento del sector privado ha sido de 807.200, con un aumento del 

5,11%.  

El comportamiento del empleo público se ha mostrado más dinámico que el privado 

desde el inicio de la crisis de la pandemia, sin embargo, ha ido perdiendo fuerza, sobre 

todo, a partir del tercer trimestre de 2021. En el Gráfico 2 se presentan los resultados. 

En realidad, en el primer trimestre de 2022 el empleo privado apenas ha recuperado el 

nivel anterior a la pandemia, mientras que el empleo público se sitúa un 7,2% por 

encima. 

Gráfico 2.- Tendencias del empleo privado y público (índice 100=3º/4ºT 2019) 

 

El empleo privado, situado en 16.616.600 personas aventaja en términos absolutos al 

público, 3.468.200. La etapa reciente de crisis económica ha visto reforzar el empleo 

público en una medida destacada, pero a partir del primer trimestre de 2021 empleo 

privado y público cambiaron las tornas en su evolución, con el primero en aumento y el 

segundo en corrección a la baja. Habrá que ver si en próximos trimestres se mantienen 

las tendencias que contribuyan a un mejor comportamiento del mercado laboral.  

Por otra parte, el empleo a tiempo completo y el de tiempo parcial mostraron 

comportamientos distintos durante el primer trimestre; el primero se redujo en 171.500 

personas (-0,98%) y el segundo, en cambio, aumentó en 71.300 (2,6%). En los doce 

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

en 113.100 personas, un 4,2%; en tanto que el empleo a tiempo completo aumentó en 
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764.800 personas (4,63%), beneficiando en mayor medida a las mujeres (5,34%) que a 

los hombres (4,14%).    

De igual modo, el empleo asalariado se redujo durante el primer trimestre en 45.800 

personas (-0,27%). Este descenso ha sido el resultado de una fuerte reducción de los 

contratos temporales, en 209.800, un -4,37%, en tanto que los contratos indefinidos 

fueron para 164.100 (1,3%). A resultas de ello, la tasa de temporalidad se redujo en un 

punto, hasta quedar situada en el 24%. En variación anual, se repitió el mismo patrón, 

ya que el número de asalariados aumentó en 824.200 (5,12%) y fue acompañado de un 

aumento del empleo indefinido en 557.700 personas (4,54%) en tanto que el empleo 

temporal, lo hizo en la mitad, 266.500 un 6,95%.  

El número de trabajadores por cuenta propia se redujo intensamente en 55.700 personas, 

con -1,74% en el primer trimestre respecto del anterior, y en cambio, aumentó en 62.400 

en los 12 últimos meses, un 2,03%. Los empresarios sin asalariados o trabajadores 

independientes descendieron en 25.600 personas en el trimestre (-1,21%) pero en datos 

anuales aumentaron en 21.400 (1,04%). Por su parte, los empleadores son 57.600 más 

en el año, crecieron un 6,32%.  

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

Construcción, con 30.300 empleos más (2,36%) pero disminuyó en el resto, de forma 

significativa en la Industria, con 68.000 menos (-2,46%), los Servicios con 50.100 

menos (-0,33%) y Agricultura, con 12.500 (-1,48%). En el último año, el empleo 

aumentó de forma intensa en Servicios en 738.700 un 5,09%, seguido de Industria con 

55.000 (2,08%) y Construcción, 54.500 un 4,32%. En la Agricultura se crearon solo 

29.700 empleos, un 3,73%.  

A nivel territorial, el mapa del empleo ha cambiado de color en el primer trimestre, ya 

que solo han registrado aumentos seis Comunidades autónomas, en tanto que, el resto 

incrementa los números rojos de forma significativa. Entre las primeras, destacan Ceuta, 

con un 5,76% más, y Comunidad Valenciana con un 1,89%. Entre las que reducen el 

empleo, se destaca Melilla, -4,69% Asturias, -2,34% y Canarias, -1,78%. En 

comparación anual, la ocupación creció intensamente en Andalucía (165.600) seguida 

de Comunidad Valenciana (162.000) y Canarias (121.200).  

Por último, el empleo por nivel de cualificación ha mostrado una evolución 

significativa. En el primer trimestre la ocupación ha crecido intensamente respecto del 

anterior en los segmentos de menor nivel de cualificación. Estudios primarios 

incompletos, con un 12,6% y analfabetos, con un 8,2% han sido los más dinámicos en 

empleo, mientras que se ha reducido entre los que tienen educación primaria -6% y los 

que tienen Segunda etapa de educación secundaria, con orientación general, con -1,7%.  

En términos interanuales, se destacan los aumentos del segmento de analfabetos, un 

78,5% y a más distancia, los que tienen Segunda etapa de educación secundaria, con 

orientación general, 5,7%, y los de Primera etapa de educación secundaria y similar, con 

un 6%. En Anexo I se presentan los datos. 



 
 

Desempleo  

El número de personas en desempleo aumentó durante el primer trimestre en 70.900 

personas (2,28% respecto al trimestre anterior) y se situó en 3.174.700. En los 12 

últimos meses el paro, en cambio, todavía se redujo en 479.200 personas, un -13,12%; 

la tendencia se tiende a estabilizar, y por ello, la tasa de variación anual se reduce tres 

puntos con respecto al trimestre precedente.  

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 13,65%, lo que supone 0,3 puntos más que en el 

trimestre anterior con este repunte que se observa en el Gráfico 3. En el último año la 

tasa ha bajado más de 2,33 puntos.  

Por sexos, el número de hombres en desempleo aumentó en 29.000 durante el trimestre 

(2%), situándose en 1.477.300. Entre las mujeres el desempleo aumentó el doble 41.800 

(2,53%) hasta quedar en 1.697.500. Con respecto al año anterior, el paro de los hombres 

se ha visto reducido en 223.000 (-13,11%) en tanto que entre las mujeres la cifra es 

superior, hasta alcanzar 256.300, un -13,12%. De este modo, la tasa de paro femenina 

disminuyó en 2,69 puntos en términos anuales, quedando en un 15,44% en tanto que la 

tasa masculina se redujo 2,03 puntos, situada en un 12,04%.  

Por grupos de edad, se observó un intenso aumento del paro en el primer trimestre entre 

las personas de 25 a 54 años (66.500, equivale al 94%) con descenso tan solo en los 

mayores de 55 años, -2.200. En términos anuales, el paro se redujo en 397.700 entre los 

que tienen 25 a 54 años, pero en términos relativos la reducción más intensa se produjo 

entre los que tienen de 20 a 24 años, -23,35%. Los que tienen 55 y más años 

experimentaron un aumento del paro en datos anuales, con 10.300 más, un 1,67%.  

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

47.300 (1,93%) y entre los extranjeros en 23.600 (0,96%). Sin embargo, en 
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comparación con el año anterior, el paro de los españoles se redujo en 346.500 personas 

(-12,15%) en tanto que el de los extranjeros lo hizo en 132.700, con un descenso 

relativo mayor del -16,53%. La tasa de paro de la población española se situó en 

12,46%, mientras que la de la población extranjera se situó en 21,33%.  

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

hace más de un año en 40.600 personas, un -2,97% y en Agricultura, con 6.300 menos 

(-3,94%), pero se incrementó en el resto de los sectores y segmentos. En concreto, 

Servicios aumentó en 96.000 personas (9,56%) e Industria, 15.700 (11,17%). En el 

último año el desempleo se redujo en todos los sectores y segmentos de población. Se 

registraron descensos en Servicios (246.700, un -18,27%), los que perdieron su empleo 

hace más de un año (115.600, -8,03%) y la Construcción (38.800, un –25,1%).  

Por Comunidades, el paro se redujo en el primer trimestre en tan solo cuatro, siendo las 

mayores bajadas trimestrales en Andalucía (45.900) y Comunidad Valenciana (37.900). 

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

(112.100), Cataluña (105.500) y Comunidad Valenciana (76.400).  

Con respecto al nivel de cualificación, las tasas de paro siguen mostrando que la 

formación y cualificación incrementan la empleabilidad. Como se observa en el Cuadro 

1, la distancia entre la tasa de paro de los universitarios, 7,75% y la de los analfabetos, 

30,55% se sitúa en 22,8 puntos porcentuales. Si se tiene en cuenta la distancia con la 

tasa de paro de quienes tienen estudios primarios incompletos y educación primaria que 

son colectivos de bajo nivel de estudios, la distancia es de 20 puntos. 

 

Cuadro 1.- Tasas de paro por nivel de formación 

Total 13,65 

Analfabetos 30,55 

Estudios primarios incompletos 26,48 

Educación primaria 27,84 

Primera etapa de educación secundaria y 

similar 

18,95 

Segunda etapa de educación secundaria, 

con orientación general 

15,20 

Segunda etapa de educación secundaria 

con orientación profesional (incluye 

educación postsecundaria no superior) 

15,30 

Educación superior 7,75 

 

Población activa y tasa de actividad  

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

un descenso de 29.400 personas en el primer trimestre del año, y se situó en 23.259.400 

personas. La tasa de actividad se redujo 0,15 puntos y se situó en el 58,50% con 

respecto al trimestre anterior. La de los hombres alcanzó un 63,53% y la femenina casi 

diez puntos menos hasta el 53,75%.  



 
 

En el último año la población activa aumentó en 398.700 personas, un 1,74% más. El 

número de mujeres activas aumentó en 215.400 (un 2% más) y el de hombres en 

183.300 (un 1,52%). Por nacionalidades, la población activa de españoles se redujo este 

trimestre en 76.500 con respecto al anterior y aumentó en 321.500 con relación al 

mismo trimestre de un año antes. De igual modo, aumentó en 47.100 personas entre los 

extranjeros con respecto al trimestre anterior y en 77.200 (un 2,52%) con relación al año 

anterior.  

 

Anexo I 
 

 

2022T1 

 

2021T4 

 

2021T1 

% 

22T1/21T4 

% 

22T1/21T1 

Total 20.084,7 20.184,9 19.206,8 -0,5 4,6 

Analfabetos 64,8 59,9 36,3 8,2 78,5 

Estudios primarios 

incompletos 

165,8 147,3 160,8 12,6 3,1 

Educación primaria 646,0 687,4 687,7 -6,0 -6,1 

Primera etapa de educación 

secundaria y similar 

5.103,5 5.086,0 4.816,1 0,3 6,0 

Segunda etapa de 

educación secundaria, con 

orientación general 

2.707,5 2.753,8 2.560,8 -1,7 5,7 

Segunda etapa de 

educación secundaria con 

orientación profesional 

(incluye educación 

postsecundaria no superior) 

2.085,2 2.093,3 1.998,5 -0,4 4,3 

Educación superior 9.311,8 9.357,3 8.946,5 -0,5 4,1 

 

 

28 de abril de 2022 


