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NOTA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA TERCER TRIMESTRE 2022 

Elaborada a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa publicados por el Instituto Nacional de Estadística 

(https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595 

Principales resultados en el contexto de ralentización por la crisis de Ucrania y alta inflación 

Ocupación 

En el tercer trimestre de 2022 el empleo aumenta en 77.700 personas, un 0,4% respecto al 

trimestre anterior. La tasa de empleo para la población de 16 a 64 años se mantiene en el 

65,9%. Por CCAA, trimestralmente la ocupación aumenta en doce y anualmente en trece. 

En términos anuales el empleo aumenta a un ritmo del 2,6%, incrementándose en 514.700 

personas, situándose el total de ocupados en 20.545.700 personas.  

Empleo indefinido/temporal  

Trimestralmente aumenta el empleo indefinido (444.200) y desciende el temporal (-

344.900), siendo el empleo indefinido el que concentra la creación anual de empleo, 

1.375.500 empleos indefinidos creados (11,0%), y desciende el temporal, en 888.900 (-

20,2%). La tasa de temporalidad baja 2,1 pp, al 20,2%, 5,8 pp más baja que hace un año. 

La tasa de ocupados a tiempo parcial baja al 12,8%. 

Desempleo 

El paro aumenta en 60.800 personas, un 2,1%, acumula un descenso anual del 12,8%, 

436.500 parados menos, se sitúa en 2.980.200. La tasa de paro sube 0,2 pp, al 12,8% para 

los de 16 a 64 años, 1,9 pp por debajo del nivel alcanzado hace un año. Por CCAA 

trimestralmente el paro desciende en siete y en catorce en el año. 

El paro de larga duración desciende en 138.900 personas este trimestre, situándose en 

1.256.600, acumulando un descenso anual de 382.000 personas. 

Población activa 

La tasa de actividad sube 0,2 pp, al 75,6% para los de 16 a 64 años, al aumentar la 

población activa en 138.500, un 0,6%. Aumenta en 78.200 en el último año.  

Los hogares con todos los miembros activos en paro disminuyen en 12.900 y aumentan los 

hogares con todos los activos ocupados en 47.100. 

Jóvenes 

El empleo joven aumenta en 27.100 (2,3%), el paro juvenil aumenta en 71.400 y la 

población activa aumenta en 98.500 personas. En el último año el empleo aumenta en 

42.800 personas y la población activa en 58.700, mientras que el paro aumenta en 15.900. 

La tasa de empleo juvenil sube al 27,0% y la tasa de paro sube al 31,0%. 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
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En 2021 se introdujeron cambios en la Encuesta de Población Activa en virtud de 

la adaptación a la nueva normativa exigida por los Reglamentos europeos para 

las Encuestas de fuerza de trabajo. Desde el primer trimestre de 2021 la EPA 

incorpora la nueva metodología que viene a sustituir la anterior metodología de 

la encuesta que ha estado vigente desde 2005 hasta 2020. 

 

Según la nota informativa del INE, los cambios afectan a la definición de hogar; a 

la ampliación de información para las personas de 15 años, si bien se van a seguir 

recabando las preguntas sobre la relación con la actividad para las personas de 

16 y más años, considerando a la población de 15 años como fuera del mercado 

de trabajo (inactivos) y estudiando (están en edad de escolarización obligatoria); 

a las preguntas dirigidas a determinar la situación de actividad de los 

entrevistados (ocupación, paro, inactividad) que ha de obtenerse por entrevista 

directa sin posibilidad de utilizar información administrativa, además de otros 

aspectos más técnicos relativos al diseño de la muestra y al cálculo de los factores 

de elevación, entre otros. 

 

Estos cambios, sin embargo, según destaca el INE, no han llevado a detectar 

efectos significativos en la continuidad de las principales series de resultados 

como consecuencia de dichos cambios. Si bien, es posible que algunos de los 

resultados más detallados del primer trimestre de aplicación de la nueva 

metodología pudieran sufrir variaciones cuando se difundan los de los trimestres 

próximos. 

 

El comportamiento trimestral del mercado de trabajo a partir de la EPA en el tercer 

trimestre de 2022 se muestra dinámico, si bien refleja en cierta medida el menor 

impulso mostrado por la economía como consecuencia de la guerra de Ucrania 

y la presión alcista de los precios, si bien continúa la recuperación tras el fuerte 

impacto de la crisis sanitaria originada por la Covid-19 en el primer trimestre de 

2020, mostrando un incremento significativo del empleo junto con un descenso 

intenso del paro en términos interanuales. En esta línea, a partir de abril de 2021 

los indicadores vienen mostrando una recuperación progresiva de la actividad, si 

bien en niveles todavía inferiores a los presentados previamente a la crisis. En el 

mismo sentido, las estadísticas mensuales de paro registrado y afiliación han 

mostrado en 2021 un comportamiento sensiblemente más favorable a medida 

que avanzaba el año, acumulando descensos significativos del paro e 

incrementos de la afiliación hasta el mes de diciembre. Esta situación se mantiene 

en los meses transcurridos de 2022. 

 

Según ha venido destacando el INE, la declaración del estado de alarma y las 

posteriores medidas de confinamiento parcial tuvo una importante repercusión 

sobre la EPA de 2020, en lo relativo a la realización de las entrevistas, a la vez que 

se incorporaron, con carácter excepcional, preguntas sobre trabajo en el propio 
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domicilio, la causa por la que la persona dejó o perdió su último empleo y horarios 

atípicos, viéndose afectados diversos aspectos de la encuesta, práctica que se 

ha mantenido en los trimestres de 2021. 

 

Las últimas previsiones del Banco de España, del pasado 5 de octubre, recogidas 

en su Informe de Proyecciones Macroeconómicas trimestrales de la Economía 

Española para 2022/2024, destacan cierta ralentización de la economía en el 

marco de la guerra de Ucrania, tras el repunte de la actividad económica 

observado a partir del segundo trimestre de 2021, en un contexto de inflación al 

alza y elevada incertidumbre en el medio plazo. Se apunta hacia un crecimiento 

del PIB en 2022 del 4,5%, para moderarse en los dos años siguientes, al 1,4% en 2023 

y, en menor medida, al 2,9% en 2024. El empleo, en términos de horas trabajadas, 

podría aumentar un 4,0% en 2022, un 0,8% en 2023 y un 2,5% en 2024. La tasa de 

paro bajaría al 12,8% en 2022, al 12,9% en 2023 y al 12,4% en 2024. 

 

Por su parte, el pasado 4 de octubre, el Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital publicó el Escenario macroeconómico 2022/2023, en el 

marco del proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 

2023. Se apunta hacia un incremento del PIB en 2022 del 4,4%, para aumentar un 

2,1% en 2023. El empleo, en términos puestos de trabajo equivalentes a tiempo 

completo, aumentaría un 2,9% en 2022 y un 0,6% en 2023, mientras que la tasa de 

paro alcanzaría el 12,8% en 2022, para bajar al 12,2% en 2023.  

 

Ocupación 

▪ El número de ocupados aumenta en 77.700 personas en el tercer trimestre 

de 2022 respecto al trimestre anterior, un 0,4%, y se sitúa en 20.545.700. En 

términos desestacionalizados desciende un 0,06%. El empleo ha 

aumentado en más de 500 mil personas en los últimos 12 meses, en 514.700 

personas, un 2,6%, manteniendo un ritmo de crecimiento elevado. La tasa 

de empleo para la población de 16 a 64 años es del 65,9%, similar a la del 

trimestre anterior, situándose 1,2 pp por encima de la de hace un año. 

▪ El aumento del empleo se concentra en el sector público, donde aumenta 

en 52.300 personas, mientras que en el privado aumenta en 25.400. 

Anualmente ha incrementado en 492.600 personas el empleo en el sector 

privado (3,0%) y en 22.100 en el público (0,6%). 

▪ Los asalariados aumentan trimestralmente en 99.300 personas, 

exclusivamente entre los indefinidos, que experimentan un incremento 

importante, aumentan en 444.200, mientras que desciende entre los 

temporales, en 344.900. En variación anual, el número de asalariados 

aumenta en 486.700, a una tasa del 2,9%. 
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▪ Anualmente, de forma más marcada que en el trimestre anterior y 

contrariamente a lo que venía sucediendo, el empleo indefinido concentra 

la totalidad del incremento del empleo (1.375.500 personas más, un 11,0%), 

mientras que el empleo temporal desciende en 888.900, un 20,2%). La tasa 

de temporalidad baja al 20,2%, inferior en 2,1 pp a la del trimestre anterior 

y 5,8 pp más baja que la de hace un año. 

▪ El empleo a tiempo completo aumenta este trimestre en 273.900 personas 

mientras que el empleo a tiempo parcial desciende en 196.200. En el último 

año el empleo a tiempo completo absorbe la totalidad del empleo creado 

(589.800 personas) en la medida que el empleo a tiempo parcial desciende 

en 75.100. La tasa de empleo a tiempo parcial baja 1 pp, al 12,8%, nivel 

inferior al alcanzado hace un año (-0,7 pp). 

▪ Los asalariados indefinidos a tiempo completo aumentan trimestralmente 

en 486.800 personas y acumulan un incremento anual de 1.155.100, un 

10,3%, hasta los 12.348.200, representando un 88,9% del total de asalariados 

indefinidos. El tiempo parcial involuntario se sitúa en el 50,3%, 1,1 pp superior 

al trimestre anterior y 2,4 pp por debajo del de hace un año. 

▪ El empleo por cuenta propia desciende en 30.800 personas este trimestre, 

en su mayoría entre los Empleadores (-23.400) y entre los Empresarios sin 

asalariados (14.000). En el último año aumenta en 19.500 personas, 

aumento que se concentra entre los Empleadores (33.900), mientras que 

entre los Empresarios sin asalariados desciende (-19.800). 

▪ Sectorialmente, el empleo aumenta en su mayoría en Servicios (114.300, 

0,7%) y, en menor medida, en Industria (33.100, 1,2%) y desciende en 

Agricultura (-60.300, -7,6%) y Construcción (-9.400, -0,7%). En el último año 

aumenta en todos los sectores no agrarios de la economía. El mayor 

aumento se da en el sector Servicios, con 430.400 ocupados más (2,8%), 

siendo más leve en Industria (81.700, 3,0%) y Construcción (35.200, 2,7%), 

mientras que desciende en Agricultura (-32.500, -4,3%). 

▪ Por ramas de actividad, el empleo aumenta en 15 de las 21 ramas, 

destacando el aumento en Industria manufacturera (44.600, 1,8%9 y 

Sanitarias (43.700, 2,3%), junto con Comercio, Hostelería y Administración 

Pública, en las que aumenta en alrededor de 35.000 en cada una de ellas. 

Anualmente el empleo aumenta en 14 y desciende levemente en 7 ramas. 
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Destaca el aumento del empleo en Industria manufacturera (100.800, 

4,1%), Hostelería (88.600, 5,4%) y Educación (87.200, 6,5%). 

Desempleo 

▪ El número de parados aumenta en el tercer trimestre de 2022, en 60.800 

personas (2,1%), se sitúa por debajo de los tres millones, en 2.980.200. En 

términos desestacionalizados aumenta un 0,34%. En los 12 últimos meses el 

paro ha descendido en 436.500 personas (-12,8%). La tasa de paro para la 

población de 16 a 64 años se sitúa en el 12,8%, 0,2 pp más alta que en el 

trimestre anterior y 1,9 pp por debajo del nivel alcanzado hace un año. 

▪ El número de parados que llevan más de un año buscando empleo 

desciende en 138.900 personas este trimestre, situándose en 1.256.600, 

acumulando un descenso anual de 382.000 personas. Su incidencia baja 

significativamente, al 42,2% sobre el total de parados, 5,6 pp inferior a la del 

trimestre anterior y 5,8 pp por debajo de la de hace un año. Del total, más 

de las dos terceras partes (67,8%) llevan más de dos años buscando 

empleo (851.300), si bien acumulan un incremento anual del 9,5%, mientras 

que los que llevan de 1 a 2 años buscando empleo (405.300) descienden 

un 42,0% en el último año.  

Población activa    

▪ Los activos aumentan este trimestre en 138.500, hasta 23.525.900. La tasa 

de actividad sube dos décimas, al 75,6% para la población de 16 a 64 años. 

En el último año la población activa ha aumentado en 78.200 personas, un 

0,3%. 

▪ La población desanimada, los inactivos que no buscan empleo porque 

creen que no lo van a encontrar, si bien están disponibles para trabajar en 

un periodo de 2 semanas, aumentan en 31.800 personas, a 162.700. En el 

último año, los inactivos desanimados descienden en 18.800 personas, un 

10,4%. 

▪ El número de hogares con todos los miembros activos en paro desciende 

en 12.900 en el tercer trimestre de 2022, hasta un total de 977.400, a la vez 

que aumenta el número de hogares con todos los miembros activos 

ocupados, en 47.100, situándose en 11.294.200. En cifras anuales, el número 

de hogares con todos los miembros activos en paro ha descendido en 

144.700 y el de los que tienen a todos los miembros activos ocupados ha 

aumentado en 495.300. 
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Jóvenes menores de 25 años 

▪ El empleo entre los jóvenes de 16 a 24 años aumenta en el tercer trimestre 

de 2022 en 27.100, un 2,3%, hasta 1.201.200. En el último año aumenta en 

42.800 personas, a un ritmo del 3,7%. La tasa de empleo sube al 27,0%, 0,3 

pp superior al trimestre anterior y a la de hace un año. 

▪ El paro juvenil aumenta en 71.400 personas (15,2%) y en el último año en 

15.900 personas (3,0%), situándose en 540.000. La tasa de paro juvenil 

aumenta 2,5 pp respecto al trimestre anterior y desciende 0,1 pp respecto 

a hace un año, situándose en el 31,0%. 

▪ Los activos jóvenes aumentan en 98.500 en el trimestre, acumulando un 

incremento de 58.700 en el último año y se sitúan en 1.741.100. La tasa de 

actividad sube al 39,1%. 

Ocupación y desempleo por Comunidades Autónomas 

▪ En el tercer trimestre de 2022 el empleo aumenta en la mayoría de las 

Comunidades Autónomas, en doce. El mayor aumento se da en Illes 

Balears (41.700) y en Cataluña (38.800). En el último año el empleo aumenta 

en trece, registrando los mayores aumentos anuales Andalucía y 

Comunitat Valenciana (107.700). En términos relativos, el mayor incremento 

anual del empleo se da en Illes Balears y en Canarias, en las que aumenta 

a una tasa superior al 7%.  

 

▪ El paro desciende en siete Comunidades Autónomas con respecto al 

trimestre anterior, destacando Illes Balears (-22.500) junto con Castilla y León 

(–14.400). En términos anuales el paro desciende en la mayoría de ellas, en 

catorce, registrando los mayores descensos Andalucía (–141.400), Canarias 

(-71.600) y Cataluña (–61.400). El mayor descenso relativo anual se registra 

en Illes Balears, donde desciende a una tasa del 44,3%, y en Canarias, en 

la que desciende un 26,0%. 
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III IV I II III

Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Abs. % Abs. %

POBLACIÓN (16 y más años)
Activos 23.447,7 23.288,8 23.259,4 23.387,4 23.525,9 138,50 0,59 78,20 0,33

Ocupados 20.031,0 20.184,9 20.084,7 20.468,0 20.545,7 77,70 0,38 514,70 2,57

Parados 3.416,7 3.103,8 3.174,7 2.919,4 2.980,2 60,80 2,08 -436,50 -12,78

Inactivos 16.201,6 16.418,2 16.502,2 16.445,7 16.443,2 -2,50 -0,02 241,60 1,49

PLD(> de 1 año) 1.638,6 1.496,4 1.504,2 1.395,5 1.256,6 -138,90 -9,95 -382,00 -23,31

Incididencía PLD (Más de 1 año) (s./Paro total) 48,0 48,2 47,4 47,8 42,2 -5,64 -5,79

PLD (De 1 a 2 años) 698,2 584,4 527,4 441,1 405,3 -35,80 -8,12 -292,90 -41,95

Incididencía PLD (s./Paro total) 20,43 18,83 16,61 15,11 13,60 -1,51 -6,84

PmLD (> 2 años) 940,4 912,0 976,8 954,4 851,3 -103,10 -10,80 -89,10 -9,47

Ocupados a tiempo parcial 2.697,1 2.738,0 2.809,3 2.818,3 2.622,0 -196,30 -6,97 -75,10 -2,78

Tasa de ocupados a tiempo parcial (%) 13,5 13,6 14,0 13,8 12,8 -1,01 -0,70

Ocupados a tiempo parcial involuntario 1.421,5 1.399,2 1.384,4 1.385,6 1.318,2 -67,40 -4,86 -103,30 -7,27

% Tiempo parcial involuntario s./ Total 

Ocupados a Tiempo Parcial

52,70 51,10 49,28 49,16 50,27 1,11 -2,43

Total asalariados 16.916,6 16.974,2 16.928,5 17.303,9 17.403,2 99,30 0,57 486,60 2,88

Asalariados temporales 4.401,3 4.308,5 4.098,6 3.857,4 3.512,4 -345,00 -8,94 -888,90 -20,20

Tasa de Temporalidad 26,02 25,38 24,21 22,29 20,18 -2,11 -5,84

Asalariados indefinidos a tiempo completo 11.193,1 11.298,5 11.383,7 11.861,4 12.348,2 486,80 4,10 1.155,10 10,32

Desanimados 181,5 132,9 141,3 130,9 162,7 31,80 24,29 -18,80 -10,36

TASAS
Tasa de actividad (16 a 64 años) 75,82 75,20 75,05 75,42 75,59 0,17 -0,23

Tasa de empleo (16 a 64 años) 64,69 65,10 64,74 65,93 65,93 0,00 1,24

Tasa de paro (16 a 64 años) 14,68 13,44 13,75 12,57 12,78 0,21 -1,90

JÓVENES (16 a 24 años)
Activos 1.682,4 1.474,1 1.521,0 1.642,6 1.741,1 98,50 6,00 58,70 3,49

Ocupados 1.158,4 1.021,6 1.061,9 1.174,1 1.201,2 27,10 2,31 42,80 3,69

Parados 524,1 452,5 459,1 468,6 540,0 71,40 15,24 15,90 3,03

Tasa actividad 38,78 33,89 34,77 37,29 39,09 1,79 0,30

Tasa empleo 26,70 23,49 24,27 26,66 26,97 0,31 0,26

Tasa paro 31,15 30,70 30,18 28,53 31,01 2,49 -0,14

FUENTE: INE, Encuesta de Población Activa.

2022 Variaciones

Trimestral
III trim. / II trim. 2022

Anual
IIT2022 / IIT2021

PRINCIPALES VARIABLES DEL MERCADO DE TRABAJO

2021


