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EL AÑO 2022 DEBE SER EL AÑO DE LA 

RECUPERACIÓN DEL EMPLEO 

INDEFINIDO: EN EL PRIMER MES DEL 

AÑO SE CONSIGUE UNA CIFRA RECORD 

DE CONTRATOS INDEFINIDOS DEL 

15%. 
 

LA última encuesta del año registró un 

incremento en el empleo situándose por encima 

de la cifra del 2019, aun así la cifra del empleo 

temporal se sitúa en tasas elevadas, cerca del 

28% del total del empleo es temporal.   

 

El paro descendió hasta situarse en 355.800 

personas paradas, de las que en torno al 53% 

son mujeres, y el 60% de éstas lleva más de un 

año buscando empleo. 

 

Se reduce la población activa que se sitúa por 

debajo de la del trimestre anterior, aunque sigue 

estando por encima DE la del 2020 y de la cifra 

del año 2019. 

 

En la tabla 1, se observa la evolución de las 

principales tasas poblacionales. Las cifras 

respecto al trimestre anterior son optimistas, ya 

que registra un incremento del empleo 

consecuencia del crecimiento del empleo 

indefinido, manteniéndose el empleo temporal  

 

 

en cifras del 3 trimestre. También el empleo 

parcial registra un descenso, aunque leve, 

respecto al trimestre y mayor respecto al año, al 

reducirse en casi 20 mil empleos. 

En cuanto al paro la cifra se reduce respecto al 

trimestre y año, aunque en parte es 

consecuencia de la reducción de población activa 

(personas que han abandonado la búsqueda de 

empleo) 

TABLA 1. VARIACIONES TRIMESTRALES Y 

ANUALES (Valores absolutos). 

 

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Miles de personas 

Aunque aún es pronto para hablar, el dato de 

contratación del mes de enero se observa un 

crecimiento de contratos indefinidos, alcanzando 

una cifra que no se ha visto en más de una 

década; un 15% del total de contratos son 

indefinidos, superando la cifra registrada antes 

de la pandemia. 

En los próximos meses podremos observar si 

este incremento se consolida y por lo tanto es 

consecuencia de la reforma laboral y si repercute  

Ambos sexos

Var. 

Trimestral

Var. 

Anual

Población activa 2.471,60 -12,50 39,70

Población ocupada 2.115,8 32,30 81,90

Población parada 355,80 -44,70 -42,20

Población inactiva 1.776,2 12,90 -16,70

Empleo temporal 489,7 0,9 65,5

Empleo parcial 322,00 -1,7 -19,4

Empleo indefinido 1.274,90 60,00 1,3
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por igual en todos los grupos poblacionales más 

vulnerables. 

Según datos de enero del 2022, la contratación 

indefinida para mujeres ha crecido respecto al 

mes de diciembre cerca de un 43% y casi duplica 

las cifras de hace un año. También ha crecido 

para los hombres, aunque de forma menor, 

registra incrementos del 33% respecto al mes y 

un 83% respecto al año. Así mismo lo hace para 

la población más joven al registrar incrementos 

mensuales 40% e interanuales del 140%. Lo 

importante no es solo que crezca la contratación 

indefinida sino que desplace y merme la 

temporal. En este caso, sí se observa una 

reducción de la contratación temporal respecto 

al mes, pero sigue creciendo respecto al año, 

aunque con incrementos relativos menores que 

la indefinida. 

Es necesario que la Reforma Laboral junto con 

las medidas y programas desplegados a través 

del MRR sean capaces, además de reducir las 

brechas, mejorar la situación de vida de las 

personas más vulnerables.  

Según la última encuesta se registraron las 

siguientes tasas: 

 

TABLA 2. PRINCIPALES TASAS SEGÚN 

SEXO.  

 

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Porcentaje 

 

 

Las mujeres registran tasas de actividad y 

empleo entre 10 y 11 puntos por debajo de la de 

los hombres y tasas de paro, casi 4 puntos 

mayor. Tasas de parcialidad y temporalidad, de 

más de 18  y 9 puntos respectivamente. 

SE DISPARA EL EMPLEO TEMPORAL 

ENTRE LAS MUJERES Y SOPORTAN 

MAYORES TASAS DE PARO DE LARGA 

DURACIÓN. 
 

Según la tabla de 2 se observa que las brechas 

entre mujeres y hombres, a pesar de la buena 

dinámica del mercado son enormes. Llama la 

atención el incremento de la tasa de 

temporalidad en mujeres que llega al 32,60%, 9 

puntos mayor que la de los hombres. Es decir 

que mientras que los hombres han registrado 

tasas de empleo menores que las del trimestre y 

similar a la de hace un año, el empleo de las 

mujeres ha crecido de la mano del empleo 

temporal. Según la tabla 3,  para las mujeres ha 

crecido el empleo indefinido respecto al trimestre 

pero se ha reducido respecto al año. 

TABLA 3. EVOLUCIÓN EMPLEO INDEFINIDO 

Y TEMPORAL SEGÚN SEXO (Valores 

absolutos) 

 

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Miles de personas. 

 

 

TASAS Ambos sexos HOMBRES MUJERES BRECHA

Tasa de actividad 58,19 63,54 53,09 -10,45

T. empleo 49,81 55,55 44,36 -11,19

T. paro 14,39 12,59 16,45 3,86

T. temporalidad 27,80 23,30 32,60 9,30

T. parcialidad 15,20 6,80 25,20 18,40

2021 - 4º trimestre Var. Trimestral Var. Interanual

Hombres 702,80 34,50 24,90

Mujeres 572,10 25,50 -23,60

Hombres 213,50 -7,00 9,60

Mujeres 276,20 6,10 55,90

EMPLEO INDEFINIDO

EMPLEO TEMPORAL
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TABLA 3 BIS. EVOLUCIÓN EMPLEO PARCIAL 

Y COMPLETO SEGÚN SEXO (Valores 

absolutos) 

 

En la tabla 3,  se observa que mientras que se 

registra un incremento del empleo indefinido, en 

los hombres alcanzando la cifra de 702.800, 

registrando incrementos tanto trimestral como 

interanual, para las mujeres, no solo es menor la 

cifra, 572.100 mujeres tienen empleo indefinido, 

además el crecimiento trimestral ha sido menor 

y ha se ha perdido empleo indefinido respecto al 

año. Respecto a cifras del año 2020 en torno 

a 24 mil mujeres han perdido un empleo 

indefinido y 56 mil han encontrado un 

empleo temporal. Esta es la causa de que la 

tasa de temporalidad para las mujeres haya 

crecido casi 6 puntos respecto a la de 2020 y se 

haya situado por encima del 32%. 

En la tabla 3 bis, se observa la evolución del 

empleo a tiempo completo y parcial, las mujeres 

ocupan 343 mil empleos parciales, el 81% del 

total de empleos parciales. El empleo parcial se 

reduce para las mujeres respecto al año, pero 

crece respecto al trimestre. En cuanto al empleo 

a tiempo completo, crece para ambos sexos, 

respecto al trimestre y año, aunque el 

incremento interanual para los hombres duplica 

el de las mujeres. 

Otro hándicap es el paro de larga duración; el 

53% de las personas paradas y el 60% de las  

 

 

personas paradas que llevan más de un año 

buscando empleo, son mujeres. Es decir, de las 

172 mil personas que llevan buscando empleo 

más de 1 año, 102 mil son mujeres. 

Además, el 62% de la población parada de larga 

duración (en torno a 106 mil personas) llevan 

más de dos años buscando empleo, de las que el 

62% son mujeres (66 mil personas).  

A pesar de que el paro decrece, cada vez en 

mayor medida crece el peso del paro de larga 

duración dentro de éste. Por lo que es necesario 

que se evalúe el impacto de las Políticas Activas 

de Empleo sobre la población parada de muy 

larga duración (más de dos años), no solo de 

aquella que lleva un año parada. 

 

SE DEBE ATAJAR LAS ALTAS TASAS DE 

PARO Y DE PRECARIEDAD EN EL EMPLEO 

DE LAS PERSONAS JOVENES. 
 

También la población joven parte de situaciones 

de precariedad elevadas. Población que registra 

altas tasas de paro, véase tabla 4, en torno al 32 

% de la población activa menor de 25 años está 

en situación de paro y con tasas de actividad y 

de empleo muy por debajo del grupo mayor de 

25 años.  

No solo sufren elevadas tasas de paro, además  

tan solo un 23% de la población menor de 25 

años en edad de trabajar tiene empleo, y encima 

registran tasas de precariedad brutales, las 

mayores, véase tabla 4 bis. 

 

2021 - 4º trimestre Var. Trimestral Var. Interanual

Hombres 1070,90 17,90 62,60

Mujeres 723,00 16,20 38,80

Hombres 78,60 -8,50 -15,00

Mujeres 343,30 6,70 -4,50

JORNADA COMPLETA

JORNADA PARCIAL
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TABLA 4. PRINCIPALES TASAS SEGÚN 

EDAD.  

 

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Porcentaje. 

TABLA 4 bis. PRINCIPALES TASAS SEGÚN 

EDAD.  

 

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Porcentaje. 

Las personas jóvenes registran tasas de 

temporalidad casi del 70% y de parcialidad del 

48%. 

Es cierto que se registra un incremento del 

empleo indefinido, tanto respecto al trimestre 

como el año, véase en la tabla 5.  El empleo 

temporal se reduce bastante respecto al 

trimestre. En un trimestre 31 mil jóvenes 

perdieron su empleo temporal, y solo 5.500 

encontraron un empleo indefinido. Esto ha 

supuesto que la tasa de empleo para las 

personas jóvenes se haya reducido en este 

último trimestre, pasando del 28,50% al 23 %. 

En cambio, ha crecido respecto al año, sobre 

todo el empleo temporal. De los diez mil jóvenes 

que han encontrado empleo respecto al 4T del 

2020 casi 9 mil han sido temporales y  3 mil 

indefinidos. 

 

 

TABLA 5. EVOLUCIÓN PERSONAS JOVENES 

EMPLEO TEMPORAL Y PARCIAL… 

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Miles de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

TASAS T. Actividad T. Empleo T. Paro

Ambos sexos 58,19 49,81 14,39

Menores 25 años 34,08 23,16 32,05

Mayores 25 años 61,13 53,07 13,19

Mayores 55 años 29,67 25,56 13,85

TASAS T. Temporalidad T. parcialidad

Ambos sexos 27,80 15,20

Menores 25 años 69,80 47,61

Mayores 25 años 25,20 13,49

Mayores 55 años 13,40 14,61

2021 4T Var. Trimestral Var. Interanual

indefinido 30,50 5,50 2,70

 temporal 70,50 -31,20 8,60

Completa 56,10 -16,10 1,50

Parcial 51,00 -10,90 9,80

POR TIPO DE CONTRATO

De 16 a 24 años

De 16 a 24 años

POR JORNADA


