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EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, 

LA COMUNITAT, LIDER EN 

CRECIMIENTO DE EMPLEO. 

 

LA primera encuesta del año ha registrado 

unos buenos resultados: crece el empleo 

respecto al trimestre, se han creado casi 40 mil 

empleos más, y más de 160 mil empleos desde 

el año pasado.  

 

Así mismo el paro, consecuencia de la creación 

de empleo, registró un descenso trimestral de 38 

mil personas y 77 mil personas menos que hace 

un año. 

 

Además, el empleo que se ha generado ha sido 

en mayor medida el indefinido, esto puede 

observarse en la tabla 1. En este trimestre se 

han creado 67 mil empleos indefinidos y han 

desaparecido cerca de 30 mil empleos 

temporales. 

 

También se registra una buena evolución en el 

empleo a tiempo completo, al crearse en un solo 

trimestre  46 mil empleos y 154 mil respecto al 

año, mientras se ha reducido el empleo parcial 

en este trimestre y ha crecido levemente 

respecto al año. 

 

 

 

 

TABLA 1. VARIACIONES TRIMESTRALES Y 

ANUALES (Valores absolutos). 

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Miles de personas 

TABLA 2. PRINCIPALES TASAS SEGÚN 

SEXO. PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO. 

 

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Porcentaje 

Consecuencia de ello las tasas registran buena 

evolución: la tasa de actividad crece sobre todo 

respecto al año pasado, situándose en el 

58,13%. Crece la tasa de empleo y se sitúa en el 

50,66%, destaca el crecimiento interanual en 

más de 3 puntos porcentuales.  

Se registra un descenso en la tasa de paro y se 

sitúa en el 12,85%, cerca de 4 puntos menos que 

hace un año. Esto sitúa la cifra de población 

parada en un total de 317.800 personas, de las  

 

2022 1T

Var. 

Trimestral

Var. 

Interanual

Población activa 2.473,60 2,00 85,60

Población ocupada 2.155,8 40,00 162,00

Población parada 317,80 -38,00 -76,50

Población inactiva 1.781,5 5,30 -62,90

Empleo temporal 457,6 -32,10 56,10

Empleo parcial 316,30 -5,70 8,00

Empleo indefinido 1.341,80 66,90 89,00

TASAS Ambos sexos HOMBRES MUJERES

Tasa de actividad 58,13 63,43 53,11

T. empleo 50,66 56,11 45,49

T. paro 12,85 11,54 14,33

T. temporalidad 25,40 22,60 28,40

T. parcialidad 14,00 6,80 23,90

T. inactividad 41,87 36,57 46,89
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que cerca de 165 mil personas llevan paradas 

más de un año. 

SE REDUCE LA POBLACIÓN PARADA DE 

LARGA DURACIÓN (aquella que lleva 

parada hasta dos años) AUNQUE SE 

INCREMENTA LA POBLACIÓN PARADA 

DE MUY LARGA DURACIÓN (aquella que 

lleva parada más de dos años). 
 

La población parada de larga duración se ha 

reducido respecto a cifras de hace un año, 

exactamente en 30 mil personas. El paro de 

larga duración se considera como aquel en que 

el paro y la búsqueda de un empleo se extiende 

más allá del año. Según las cifras de la encuesta, 

se observa una reducción del paro de larga 

duración el de duración inferior a los dos años, 

pero crece aquel que se extiende más allá de los 

dos años. En esta línea según datos del Servicio 

Público de Empleo Estatal, el 42% de la 

población parada registrada lleva parada más de 

dos años y el 17 % de la población parada lleva 

parada más de 4 años. Además, este paro de 

muy, muy larga duración, más de 4 años, 

mayoritariamente son mujeres, el 67%. 

CAE EL EMPLEO TEMPORAL Y EL 

PARCIAL 
 

El número de empleos temporales en este primer 

trimestre se sitúa en los 457 mil empleos, lo que 

suponen una reducción trimestral de 32 mil 

empleos, aunque se registra un incremento 

respecto a la cifra de hace un año, al 

incrementarse en más de 56 mil empleos. A 

pesar de que la cifra es alta, hay que destacar  

 

que se han creado 162 mil empleos respecto al 

primer trimestre del año 2021 y que en su gran 

mayoría son indefinidos. Esto sitúa a la tasa de 

temporalidad en el 25,40%, lo que supone una 

contracción de la tasa de más de dos puntos 

porcentuales en un solo trimestre, aunque se 

mantiene por encima de la hace un año, que 

estaba en el 24,30%. 

 También existe una contracción, aunque menor 

en el empleo a tiempo parcial. Se ha registrado 

en este trimestre 316 mil empleos con jornada 

parcial, esto supone una reducción trimestral de 

cerca de 6 mil empleos parciales, aunque se 

registra un incremento de 8 mil empleos 

respecto al año. Mucho mejor es la evolución de 

la contratación a tiempo completo, que según 

tabla 3 BIS registra un incremento trimestral de 

67 mil empleos e interanual de 154 mil empleos 

más que el año anterior. 

TABLA 3. EVOLUCIÓN EMPLEO INDEFINIDO 

Y TEMPORAL SEGÚN SEXO (Valores 

absolutos) 

 

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Miles de personas. 

 

 

 

 

2022 - 1º trimestre Var. Trimestral Var. Interanual

Hombres 715,80 13,00 40,60

Mujeres 626,00 53,90 48,40

Hombres 209,30 -4,20 26,50

Mujeres 248,30 -27,90 29,60

EMPLEO INDEFINIDO

EMPLEO TEMPORAL
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TABLA 3 BIS. EVOLUCIÓN EMPLEO PARCIAL 

Y COMPLETO SEGÚN SEXO (Valores 

absolutos) 

 

 

A PESAR DEL BUEN DATO DEL MERCADO 

DE TRABAJO LA RECUPERACIÓN 

PERPETÚA LAS  BRECHAS DE GÉNERO. 
 

Se ha observado como la recuperación del 

mercado y la Reforma Laboral no afecta por igual 

a toda la población.  

La Reforma Laboral desde el primer momento 

recogió los efectos positivos en materia de 

contratación. Según datos de paro del mes de 

abril la contratación indefinida representa cerca 

del 50% del total de contratación registrada. 

Según datos del Ministerio es mayor el 

crecimiento de la contratación indefinida para los 

hombres que para las mujeres lo que puede 

suponer un incremento en las brechas de 

temporalidad.  

Si bien es cierto que según datos del primer 

trimestre de la EPA (véase tabla 3)  las mujeres 

registran mayor incremento en el empleo 

indefinido, registrando además mayores 

descensos  trimestrales en el empleo temporal, 

sigue sin ser suficiente, siendo necesario que 

está tendencia se consolide para conseguir 

reducir las brechas entre ambos y que las  

 

mujeres lleguen a tasas de ocupación y de 

calidad similares a las de los hombres. 

Así mismo se registra mejor evolución en la 

contratación parcial respecto al trimestre, para 

las mujeres, aunque es mejor la evolución 

interanual para los hombres.  

HACIA UN EMPLEO DE MAYOR CALIDAD 

PARA LAS PERSONAS JÓVENES. 
 

A pesar de estar muy lejos de la tasa media para el total 

de la población, la reforma laboral y la activación del 

mercado de trabajo está afectando a la población más 

joven. Aun así, las tasas de las principales variables 

(tabla 4 y tabla 4 bis) mantienen grandes brechas 

respecto a la tasa media y aquella registrada para la 

población mayor de 25 años. 

TABLA 4. PRINCIPALES TASAS SEGÚN 

EDAD.  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO. 

 

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Porcentaje. 

TABLA 4 bis. PRINCIPALES TASAS SEGÚN 

EDAD. PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO. 

 

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Porcentaje. 

2022 - 1º trimestre Var. Trimestral Var. Interanual

Hombres 1083,50 12,60 83,00

Mujeres 756,00 33,00 71,10

Hombres 78,60 0,00 -3,80

Mujeres 237,60 -5,70 11,70

JORNADA COMPLETA

JORNADA PARCIAL

TASAS T. Actividad T. Empleo T. Paro

Ambos sexos 58,13 50,66 12,85

Menores 25 años 34,95 25,58 26,82

Mayores 25 años 60,96 53,72 11,87

Mayores 55 años 29,85 26,13 12,46

TASAS T. Temporalidad T. parcialidad

Ambos sexos 25,40 14,70

Menores 25 años 62,38 43,40

Mayores 25 años 23,00 13,00

Mayores 55 años 10,60 14,39
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A pesar de la buena evolución en cuanto a la 

contratación indefinida para las personas 

menores de 25 años siguen registrando tasas 

muy elevadas. En el último trimestre, la tasa de 

temporalidad es del 62,38% (trimestre anterior 

estaba en 69,80%) lo que ha supuesto una 

reducción de más de 7 puntos. Lo mismo pasa 

con el empleo parcial que en el trimestre anterior 

se situaba en el 47% y actualmente está en el 

43%. Por lo tanto, habrá que esperar para ver si 

la tendencia de reducción del empleo temporal y 

parcial, y por ende el crecimiento del empleo 

indefinido y completo se consolida entre la 

población más joven. 

 TABLA 5. EVOLUCIÓN PERSONAS JOVENES 

EMPLEO TEMPORAL Y PARCIAL 

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Miles de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

1T 2022 Var. TrimestralVar. Interanual

indefinido 42,50 12,00 15,60

 temporal 70,50 0,00 15,50

Completa 66,90 10,80 19,80

Parcial 51,40 0,40 12,70

POR TIPO DE CONTRATO

De 16 a 24 años

De 16 a 24 años

POR JORNADA

CIFRAS 
HISTORICAS DE 
CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA: 

En el mes de enero ya se notó los 

efectos de la Reforma Laboral al 

registrar la cifra histórica del 

15,12%, Siguió subiendo en el 

mes de febrero al 23,54%, en 

marzo el 32,01%, pero no ha sido 

hasta abril (cuando ha entrado en 

vigor la Reforma Laboral en 

materia de contratación) cuando 

ha rozado el 50% del total de 

contratos registrados.  Esperamos 

que en los próximos meses siga 

creciendo la contratación 

indefinida en detrimento de la 

temporal. En el gráfico de abajo se 

observa la variación relativa de la 

evolución de la contratación 

indefinida, como se puede 

observar el mayor incremento se 

ha producido de marzo a abril.

 

 

 


