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España · La creación de empleo se modera en el 3T 

 

 

Datos  

• El número de ocupados aumentó en 77.700 personas en el 3T 2022 (+0,34 intertrimestral; +2,6% 
interanual) hasta los 20.545.700. En términos desestacionalizados, se produjo una caída intertrimestral 
del 0,06% frente al avance del 0,5% anotado en el trimestre anterior.  

• Los parados aumentan en el trimestre en 60.800, hasta 2.980.200 personas.  

• La tasa de paro aumenta hasta el 12,67% desde el 12,48% del 2T. 

• La población activa registra un aumento en el trimestre de 138.500 personas, superior al aumento del 
empleo, lo que explica el repunte de la tasa de paro.  

 

Valoración 

Los resultados de la EPA del tercer trimestre confirman la pérdida de dinamismo del mercado laboral 

• El aumento de los ocupados en el trimestre (77.700 personas) resulta inferior a la media en un 3T del 
periodo 2014-2019 (174.800). En términos desestacionalizados se produce una ligera caída, con una tasa 
intertrimestral del -0,06% (+0,5% en el 2T). Por su parte, la tasa interanual se modera hasta el 2,6%, 
frente a un ritmo del 4,0% en el trimestre anterior.  

• El debilitamiento de la creación de empleo en el 3T 2022 se observa, sobre todo, en el sector privado, 
donde la ocupación crece en 25.400 personas, apenas un 0,15%, lo que supone el peor registro en un 
3T desde 2012. En cambio, en el sector público se crean 52.300 empleos (+1,51%): si bien éste es el 
trimestre del año donde más empleo público se crea, se trata de una cifra que supera las de años 
anteriores en dicho periodo (+29.500 de media en 2014-19).  

• Por sectores, se crea empleo en la industria (33.100 ocupados) y, sobre todo, en los servicios (114.300), 
si bien en los servicios  se trata de una cifra inferior a la media en un tercer trimestre en el periodo 
2014-2019 (+172.000). Por el contrario, se destruye empleo en la agricultura, algo habitual en los 
terceros trimestres (-60.300 vs. -48.900 en media en 2014-2019), y la construcción, que anota un 
descenso de 9.400 cuando en media en los terceros trimestres de 2014-2019  creció en 17.100.  

• Prosigue la caída de la temporalidad y el avance de los ocupados indefinidos. Los asalariados con 
contrato indefinido aumentan en el trimestre en 444.200, la segunda cifra más alta de la serie, sólo 
por detrás de la del 2T 2022, mientras que los temporales se reducen en 344.900. De esta forma, la 
tasa de temporalidad se reduce hasta el 20,2%, la más baja de la serie (26,0% de hace un año). 

• El número de parados aumenta en 60.800, si bien se mantiene por debajo de los 3 millones 
(2.980.200). En términos desestacionalizados se produce el primer aumento trimestral desde el 4T 
2020 (+0,34%). En los 12 últimos meses el paro ha disminuido en 436.500 personas (–12,8%). 

• La tasa de paro repunta al 12,67% desde el 12,48% del 2T, debido a un aumento de los activos 
(+138.500) superior al de la ocupación (77.700). 

• Por Comunidades Autónomas, cinco anotan caídas trimestrales de la ocupación: Canarias, Castilla La 
Mancha (-0,2% trimestral en ambas), Aragón (-0,6%) y, con especial intensidad, Madrid y Murcia (-
2,0% y -2,8%, respectivamente). Por el lado positivo, sobresalen País Vasco (+2,7%) y, 
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fundamentalmente, Baleares (+6,8%). En términos interanuales, el aumento de la ocupación es casi 
generalizado, salvo en Cantabria (-0,4% interanual), Aragón (-0,9%), Murcia (-1,8%) y Asturias (-2,2%). 
Aragón y Murcia son las únicas regiones con tasas negativas trimestrales e interanuales.  Por su parte, 
destaca el elevado ritmo interanual de la Comunidad Valenciana (+5,2%) y los dos archipiélagos, tanto 
Baleares (+7,2%) como, sobre todo, Canarias (+7,9%), en contraste con el práctico estancamiento de 
Galicia y Castilla La Mancha (+0,1% y +0,3%, respectivamente). Respecto al trimestre anterior se 
observa un frenazo en los ritmos interanuales de creación de empleo en casi todas las regiones, 
especialmente intenso en Cantabria y Canarias; sólo se salvan de este deterioro Andalucía -muy 
levemente- y La Rioja, cuyo ritmo de creación de empleo se acelera casi tres puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España: mercado de trabajo
Variación interanual (miles)

2008-2017* 3T 2018 3T 2019 3T 2020 3T 2021 3T 2022

Dato Previsión
Empleo -170 479 346 -697 854 515 492

Población activa 22 73 235 -189 548 78 15

Parados 193 -406 -112 509 -306 -437 -477

Tasa de paro (% pobl. activa) 20,0 14,6 13,9 16,3 14,6 12,7 12,5
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE (EPA).
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AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “NOTA BREVE” DE CAIXABANK 
Las Notas Breves son una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que contiene informaciones y opinio nes procedentes 
de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso 
que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa. 
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