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LA REFORMA LABORAL SIGUE 

TRANSFORMANDO EMPLEO 

TEMPORAL EN INDEFINIDO. 

LA tercera encuesta del año ha registrado 

unos buenos resultados: Aunque crece el 

número de personas que buscan empleo, en 

torno a 23 mil, también crece la ocupación, en 

este trimestre hay 23 mil personas más que el 

trimestre anterior trabajando y 100 mil más 

que el año pasado. Véase la tabla 1. 

 

Además otro buen dato de esta encuesta, es el 

crecimiento de la población activa, cerca de 47 

mil personas más que el trimestre anterior y 49 

mil más que hace un año. Este buen dato 

repercute en el crecimiento de la población 

parada ya que el mercado solo es capaz de 

insertar a una parte, solo la mitad han 

encontrado empleo. 

 

Hay que aclarar que en este caso el 

crecimiento del paro no implica 

destrucción de empleo, sino todo lo 

contrario, se ha creado empleo respecto al 

trimestre y año.  

 

Según la tabla 1, observando cada uno de los 

indicadores, se registra un crecimiento 

trimestral y anual en la población activa y de la 

población ocupada. Mejora la calidad del 

empleo, al menos en lo que se refiere a la 

tipología de relación laboral, ya que el empleo  

 

 

temporal se reduce y se crea indefinido, en un 

solo trimestre se han creado más de 72 mil  

empleos indefinidos y casi 227 mil empleos 

respecto al año anterior. Se ha incrementado 

algo el empleo parcial, casi 5 mil más que el 

trimestre anterior y cerca de 15 mil más 

respecto al año. 

 

Crece la población parada respecto al trimestre 

aunque se sitúa en cifras mucho más bajas de 

las del año pasado. 

 

TABLA 1. VARIACIONES TRIMESTRALES Y 

ANUALES (Valores absolutos). 

 

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Miles de personas. 

En cuanto a las tasas se registra un ascenso 

respecto a la tasa de actividad situándose en el 

59%. 

Crece la tasa de empleo, respecto a la de hace 

un año casi dos puntos porcentuales, 

situándose en el 51,03%. Evidentemente crece 

la tasa de paro, hay más personas queriendo 

trabajar y buscando empleo, se sitúa en el 

13,50%, lo que la sitúa por encima de la del 

trimestre anterior, que registró una tasa del 

12,81% pero está muy por debajo de la de 

hace un año, que estaba en el 16,12%. 

 

Ambos sexos  2022 3T 2T 2022 3T 2021 Var. Trimestral Var. Interanual

Población activa 2.533,10 2486,50 2484,10 46,60 49,00

Población ocupada 2.191,2 2167,90 2083,50 23,30 107,70

Población parada 341,90 318,60 400,50 23,30 -58,60

Población inactiva 1.760,6 1787,30 1763,30 -26,70 -2,70

Empleo temporal 388,9 443,90 490,60 -55,00 -101,70

Empleo parcial 338,10 333,20 323,70 4,90 14,40

Empleo indefinido 1.441,60 1369,10 1214,90 72,50 226,70
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Se reduce la tasa de temporalidad, pasando del 

24,70% al 21,20%. Hace un año, el mismo 

trimestre estaba en el 28,8%. Es decir, en un 

año y con solo 6 meses en vigor de la reforma 

ha caído casi 7 puntos.  

La tasa de parcialidad se mantiene igual que la 

del trimestre anterior, situándose en el 15,40% 

y registra un leve incremento respecto a la de 

hace un año que se situaba en el 15,50%. 

Para ver las principales tasas de este trimestre 

desagregadas por sexo véase la tabla 2.  

TABLA 2. PRINCIPALES TASAS SEGÚN 

SEXO. PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO. 

 

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Porcentaje 

SE REDUCE LA POBLACIÓN PARADA DE 

LARGA DURACIÓN (aquella que lleva 

parada más de un año). 
 

La población parada de larga duración, entendiéndose 

como aquella que lleva más de un año buscando 

empleo se ha reducido respecto al trimestre, en casi 

19 mil y cerca de 12 mil personas menos que hace un 

año, situándose en 145.600 personas, esto representa 

el 43% del total de población parada. 

 

 

El 43% de la población parada lleva buscando un 

empleo más de un año. El 27% de la población 

parada lleva buscando empleo más de 2 años. 

SE PERPETUAN E INCREMENTAN LAS 

BRECHAS POR RAZÓN DE SEXO Y EDAD. 
 

En la tabla 2 se puede observar las principales tasas 

desagregadas por sexo.  Lo que muestra brechas por 

razón de sexo en todas las tasas; en las de actividad, 

empleo, las mujeres registran tasas muy por debajo 

de la de los hombres, entre 11 y 13 puntos menores. 

En el caso de la tasa de parcialidad, temporalidad e 

inactividad, y paro registran tasas muy por encima. La 

tasa de temporalidad y parcialidad para las mujeres se 

sitúa por encima del 24%, mientras que para los 

hombres registra un 8% para la de parcialidad y un 

18,20% para la temporalidad. También la del paro se 

agranda, actualmente las mujeres tienen tasas del 

16,43% y los hombres del 10,93%. 

La última encuesta muestra una situación de agravio 

para la incorporación y permanencia de las mujeres 

en el mercado de trabajo.  

El crecimiento del paro, esas 23 mil personas que no 

han encontrado o se han quedado sin empleo, son 

todas mujeres. Esto supone que las mujeres son el 

57% del total de la población parada.  

Es decir, del incremento de hombres activos, más de 

27 mil más que el trimestre anterior, todos ellos han 

encontrado empleo. En cambio, del incremento de 

mujeres activas, en torno a 19 mil, no solo no han 

encontrado empleo sino que lo han perdido 5 mil 

mujeres que ya lo tenían.  

TASAS Ambos sexos HOMBRES MUJERES

Tasa de actividad 59,00 64,54 53,72

T. empleo 51,03 57,49 44,89

T. paro 13,50 10,93 16,43

T. temporalidad 21,20 18,20 24,70

T. parcialidad 12,80 8,00 24,50

T. inactividad 41,00 35,46 46,28
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En cuanto a la calidad en el empleo, en concreto el 

indefinido, ya que el temporal cae tanto para hombres 

como mujeres se incrementa el triple entre los 

hombres. De hecho de los más de 72 mil empleos 

indefinidos que se crean en este trimestre, el 80% han 

sido ocupados por hombres y solo el 20% por 

mujeres. Esto si lo comparamos con el empleo 

temporal, podremos observar un patrón diferente 

para mujeres y hombres, ya que mientras que se 

podría considerar que para los hombres el empleo 

temporal se transforma en indefinido, para el caso de 

las mujeres no, ya que se destruye más empleo 

temporal que indefinido se crea. Véase la tabla 3. 

Actualmente se registran un total de 1.441.600 

empleos asalariados indefinidos, de los que las 

mujeres ocupan el 45%.  

El mismo caso con la jornada de trabajo, pero a la 

inversa. Es decir de los 338.000 empleos parciales 

(véase tabla 1) las mujeres ocupan 241.600 mil 

empleos (véase tabla 3 bis) es decir el 72%.   

Así mismo con el empleo temporal, las mujeres 

ocupan el 55%.  

Las mujeres ocupan el 45% de los empleos 

indefinidos, el 72% de los empleos parciales y el 55% 

de los empleos temporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIFRAS 
HISTORICAS DE 
CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA: 

El último movimiento laboral 

registrado, el del mes de octubre, 

registra un total de contratos 

indefinidos del 56% (hace un año 

era del 12%). 

Al igual que en el resto de 

indicadores la encuesta nos 

muestra la mayor dificultad que las 

mujeres encuentran para ocupar 

empleo de calidad, ya que estas 

han ocupado solo el 42% de los 

empleos indefinidos creados en 

este mes. 
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TABLA 3. EVOLUCIÓN EMPLEO 

INDEFINIDO Y TEMPORAL SEGÚN SEXO 

(Valores absolutos) 

 

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Miles de personas. 

TABLA 3 BIS. EVOLUCIÓN EMPLEO 

PARCIAL Y COMPLETO SEGÚN SEXO 

(Valores absolutos) 

 

 

HACIA UN EMPLEO DE MAYOR CALIDAD 

PARA LAS PERSONAS JOVENES. 
 

Un colectivo agraviado por sus altas tasas de paro y 

por su precariedad en el empleo son las personas 

jóvenes y mayores de 55 años. 

Abajo en la tabla 4, se puede observar las brechas 

existentes entre la tasa total y la de mayor de 25 años, 

con la de menor de 25 años y mayor de 55 años. Las 

personas más jóvenes y mayores registran tasas de 

actividad, empleo muy por debajo del total de edad y 

de la de mayor de 25 años. En cuanto al paro, son los 

menores de 25 años los que registran tasas mayores, 

con unas tasas del 26,91% (aunque muy lejos de los 

registrados trimestres atrás, hace un año era del  

 

34,18%). En este último año las tasas de paro de las 

personas jóvenes no han dejado de descender. 

TABLA 4. PRINCIPALES TASAS SEGÚN 

EDAD.  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO. 

 

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Porcentaje. 

Según la tabla 4 bis, las personas jóvenes son las más 

golpeadas por el empleo temporal y parcial, con tasas 

del 56,90% y 40,62% respectivamente. Hace un año 

tenían tasas de temporalidad y parcial del 80,26% y 

del 46,12% respectivamente. 

TABLA 4 bis. PRINCIPALES TASAS SEGÚN 

EDAD. PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO. 

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Porcentaje. 

EVOLUCIÓN SECTORIAL. 
 

La situación por sectores, en cuanto al paro, en este 

trimestre ha aumentado en servicios, casi 34 mil 

personas más, en Industria cerca de 8 mil y en 

Agricultura 2.700 personas. En cambio ha descendido 

el paro en sector de la construcción, 3.330 personas 

menos y en el SEA 18 mil. En cambio respecto  

3T 2022 2T 2022 3T2021 Var. Trimestral Var. Interanual

Hombres 793,9 736,60 668,30 57,30 125,60

Mujeres 647,7 632,50 546,60 15,20 101,10

Hombres 176,8 204,60 220,50 -27,80 -43,70

Mujeres 212,1 239,30 270,10 -27,20 -58,00

EMPLEO INDEFINIDO

EMPLEO TEMPORAL

3T 2022 2T 2022 3T 2021 Var. Trimestral Var. Interanual

Hombres 1107,00 1086,30 1053,00 20,70 54,00

Mujeres 746,00 748,50 706,80 -2,50 39,20

Hombres 96,50 89,10 87,10 9,40 9,40

Mujeres 241,60 244,10 236,60 5,00 5,00

JORNADA COMPLETA

JORNADA PARCIAL

TASAS T. Actividad T. Empleo T. Paro

Total edad 59,00 51,03 13,50

Menores 25 años 39,64 28,97 26,91

Mayores 25 años 61,41 53,79 12,41

Mayores 55 años 29,99 26,32 12,23

TASAS T. Temporalidad T. parcialidad

Total edad 21,20 15,40

Menores 25 años 56,90 40,62

Mayores 25 años 18,47 13,74

Mayores 55 años 11,30 15,71



                INFORME MERCADO DE TRABAJO TERCERA EPA 2022 
 

 
 

al año, el descenso es consecuencia del descenso en el 

sector servicios,  9.400 personas menos  y en el SEA 

57 mil personas menos. En el resto de sectores 

aumenta en todos. 

En cuanto al empleo, respecto al trimestre solo se 

destruye empleo en el sector agrícola y se crea en 

todos los demás, destaca el sector industrial, con un 

crecimiento trimestral de 13 mil empleos. Respecto al 

año, destaca el crecimiento en el sector servicios, con 

casi 66 mil empleos más que hace un año, seguido de 

construcción con 24 mil empleos más y de la Industria 

con casi 20 mil empleos más. 

CRECE LA TASS DE HOGARES CON TODOS 

SUS PERSONAS ACTIVAS EN PARO. 
 

La tasa para la Comunitat de los Hogares con todas 

sus personas activas en paro crece respecto al 

trimestre anterior, situándose en el 8,25%, el 

trimestre anterior estaba en el 7,52%. La tasa no ha 

dejado de crecer en todo el 2022.  

Esta tasa, aunque mayor que las de los primeros 

trimestre del año se mantiene por debajo de la de 

hace un año que estaban en el 9,59% 

La tasa de la Comunitat se mantiene por encima de la 

media nacional que se sitúa en el 7,07% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


