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España · Decepción en las cifras de empleo del 4T 

 

Datos  

• El número de ocupados descendió en 81.900 personas en el 4T 2022 (–0,4 intertrimestral; +1,4% 
interanual) hasta los 20.463.900. En términos desestacionalizados, se produjo una leve caída 
intertrimestral del 0,01%.  

• Los parados aumentan en el trimestre en 43.800, hasta 3.024.000 personas.  

• La tasa de paro aumenta hasta el 12,87% desde el 12,67% del 3T. 

• La población activa registra una caída en el trimestre de 38.100 personas.  

 

Valoración 

Los resultados de la EPA del 4T han sorprendido negativamente al producirse una caída de la ocupación y 
un aumento de los parados. Por el lado positivo destaca el descenso de la temporalidad. 

• Los ocupados caen en 81.900 personas. Se trata de la primera caída en un 4T desde 2017. En términos 
desestacionalizados el empleo desciende por segundo trimestre consecutivo, un –0,01% trimestral tras 
el –0,05% del trimestre anterior. Este resultado contrasta con el comportamiento de la afiliación a la 
Seguridad Social que aumentó, corrigiendo la estacionalidad, un 0,3% en el trimestre. 

• Por su parte, el crecimiento interanual se modera hasta el 1,4%, frente a un ritmo del 2,6% en el 
trimestre anterior. Respecto a finales de 2021, el empleo aumenta en 278.900 personas en un ejercicio 
que ha ido de más a menos. 

• La caída del empleo en el 4T 2022 se concentró en el sector privado, donde la ocupación descendió en 
101.900 personas, frente a un aumento de 20.000 en el sector público. En los 12 últimos meses, el 
empleo se ha incrementado en 228.200 personas en el sector privado y en 50.700 en el público. 

• Por sectores, la ocupación descendió en el trimestre en todos, excepto en agricultura (+24.200). En los 
servicios cayó en 70.100, en la construcción en 28.000 y en la industria en 8.000. Respecto al cierre del 
año anterior, el aumento del empleo en 2022 se concentró en servicios (+314.300, un avance del 2,1%), 
seguido de industria (+36.600, un 1,3%) y de la construcción (+14.900, un 1,2%), mientras que se 
contrajo en la agricultura (–86.900, un 10,3%). 

• Se intensifica la caída de la temporalidad y el avance de los ocupados indefinidos. Los asalariados 
con contrato indefinido aumentan en el trimestre en 366.100, la cifra más alta de la serie en un 4T, de 
modo que en el último año el incremento asciende a 1,59 millones; por su parte, los temporales se 
reducen en 397.700 (–1,19 millones desde el cierre de 2021). De esta forma, la tasa de temporalidad 
desciende hasta el 17,9%, la más baja de la serie (25,4% en el 4T 2021). 

• El número de parados aumenta en 43.800, y vuelve a superar los 3 millones (3.024.000). En términos 
desestacionalizados, se produce el segundo aumento trimestral consecutivo (+2,32%). En los 12 
últimos meses el paro ha disminuido en 79.900 personas (–2,6%). 

• La tasa de paro repunta al 12,9% desde el 12,7% del 3T, 4 décimas por debajo de finales de 2021. En 
media anual, la tasa de paro quedó en 2022 en el 12,9%, frente al 14,8% de 2021. 
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• Por comunidades autónomas, nueve anotan caídas trimestrales de la ocupación, donde destacan 
Extremadura (–3,6%), Cantabria (–4,2%) y, sobre todo, Baleares (–12,7%). En el extremo opuesto, 
sobresalen la Comunidad Valenciana (+1,3%), Murcia (+2,6%) y, fundamentalmente, Canarias (+4,6%). 
Respecto al cierre de 2021, solo tres regiones destruyen empleo: País Vasco, Aragón (–0,8% en ambos 
casos) y Asturias (–3,8%). Entre el resto, destacan los dos archipiélagos: Baleares (+6,3%) y Canarias 
(+5,6%). En consecuencia, País Vasco y Asturias son las únicas regiones con tasas negativas trimestrales 
e interanuales.  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

España: mercado de trabajo
Variación interanual (miles)

2008-2017* 4T 2018 4T 2019 4T 2020 4T 2021 4T 2022

Empleo -172 566 402 -623 841 279

Población activa 11 104 290 -95 225 199

Parados 182 -462 -112 528 -616 -80

Tasa de paro (% pobl. activa) 20,6 14,4 13,8 16,1 13,3 12,9

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE (EPA).
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