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EL AÑO 2022 CIERRA CON LA 

CREACIÓN DE 253 MIL EMPLEOS 

INDEFINIDOS. 

LA última encuesta del año registró un 

incremento de la población activa. Cerca de 34 

mil personas más que en el trimestre anterior y 

95 mil más que el año pasado han encontrado 

empleo o lo está buscando. 

 

En cuanto a la ocupación también registra un 

buen dato respecto a la cifra trimestral e 

interanual, hay 27 mil personas más trabajando 

que el trimestre anterior y 100 mil empleos más 

que hace un año.  Y aún mejor es el dato si 

analizamos la cifra del empleo asalariado, donde 

se registra un fuerte crecimiento del indefinido 

con 87 mil empleos más que el trimestre anterior 

y 253 mil más que hace un año (Véase la tabla 

1). 

En cambio, es el empleo no asalariado el que ha 

sufrido un gran ajuste al perderse respecto al 

trimestre más de 11 mil empleos 2 mil empleos 

respecto al año.  

 

Otro buen dato del mercado valenciano es que 

ha crecido el empleo asalariado en el sector 

privado.                                           

 

En cuanto a la cifra de paro, crece el respecto 

al trimestre en 5.300 personas más y se reduce 

respecto al año en 8.600 empleos. Esto sitúa la 

cifra en 347 mil personas paradas.  El 

crecimiento trimestral del empleo se concentra  

entre los hombres, mientras que se ha reducido 

entre las mujeres, hay cerca de 5 mil mujeres 

menos paradas. De los 27 mil nuevos empleos, 

26 mil han sido ocupados por mujeres. 

 

TABLA 1. VARIACIONES TRIMESTRALES Y 

ANUALES (Valores absolutos). 

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Miles de personas. 

En cuanto a las tasas, véase tabla 2, la de 

actividad se sitúa en el 59,38% esto supone un 

crecimiento respecto a la del trimestre y año. En 

consecuencia, se reduce la de inactividad y se 

sitúa en el 40,62%.  La tasa de empleo se sitúa 

en el 51,35% registrando un leve incremento. La 

de paro crece levemente y se sitúa en el 13,53%. 

Se reduce la de temporalidad, casi 3 puntos y se 

sitúa en el 18,30%.  

Crece levemente la de parcialidad registrando un 

valor del 15,8%. El 85% (1.885,81 mil empleos) 

del empleo es a tiempo completo, en torno al 

15% (350,60 mil empleos) es parcial. 

 

 

 

 

Ambos sexos        

4T 2022 3T 2022 4T 2021

Var. 

Trimestral

Var. 

Interanual

Población activa 2.565,57 2533,10 2471,60 32,47 93,97

Población ocupada 2.218,6 2191,20 2115,80 27,40 102,80

Población parada 347,20 341,90 355,80 5,30 -8,60

Población inactiva 1.755,1 1760,60 1776,20 -5,50 -21,10

Empleo temporal 341,2 388,90 489,70 -47,70 -148,50

Empleo parcial 350,60 338,10 322,00 12,50 28,60

Empleo indefinido 1.528,20 1441,60 1274,90 86,60 253,30
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TABLA 2. PRINCIPALES TASAS SEGÚN 

SEXO. CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO. 

 

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Porcentaje 

TRANSFORMACIÓN DEL EMPLEO 

TEMPORAL EN INDEFINIDO. 
 

Actualmente se registran 341 mil empleos temporales 

y 1.528 mil empleos indefinidos. 

En la tabla 1 se puede observar la evolución trimestral 

e interanual del empleo temporal e indefinido. 

Mientras que el empleo temporal está sufriendo un 

fuerte ajuste al registrarse en un solo trimestre 48 mil 

empleos menos y cerca de 150 mil empleos menos que 

en el año pasado, el empleo indefinido registra todo lo 

contrario, tal y como se puede observar en la tabla se 

han creado cerca de 87 mil empleos indefinidos 

respecto al trimestre y 253 mil respecto al año. Este es 

un buen resultado ya que el empleo parcial a pesar de 

que registra cierto crecimiento ni mucho menos 

ensombrece el buen resultado del empleo indefinido.  

La cifra interanual de empleo indefinido muestra un 

fuerte crecimiento de empleos, 253 mil empleos más. 

La cifra interanual muestra una fuerte contracción del 

empleo temporal. Actualmente se han registrado 150 

mil empleos temporales menos que hace un año. 

Otro aspecto que nos interesa tras la reforma es 

evaluar qué jornada tiene el empleo indefinido que se 

está creando. En cifras absolutas crece mucho más el 

empleo a tiempo completo, en un solo trimestre se han 

creado cerca de 70 mil empleos indefinidos a tiempo 

completo y 17 mil a tiempo parcial. Respecto a cifras 

de hace un año se han creado 192 mil contratos 

indefinidos a tiempo completo y en torno a 61 mil 

empleos más a tiempo parcial.  

Lo que si se observa es la gran brecha por razón de sexo 

que existen en estos datos.  

SE PERPETUAN E INCREMENTAN LAS 

BRECHAS POR RAZÓN DE SEXO Y EDAD. 
 

En los puntos anteriores ya se ha puesto de manifiesto 

algunas de las brechas por razón de sexo. En la tabla 2 

se pueden observar las principales brechas que se 

registran en las tasas. Tanto en tasas de actividad 

donde las mujeres registran tasas 10 puntos menores, 

como en las tasas de empleo rozando los 11 puntos de 

diferencia. De igual forma la tasa de paro es mayor que 

la de los hombres, al registrar una tasa cerca de 4 

puntos mayor. 

 También la calidad del empleo es peor para las 

mujeres. Se registran tasas de empleo temporal 5 

puntos mayor que la de los hombres y mayor es la 

brecha en el empleo parcial al registrar las mujeres 

tasas de 18 puntos mayor que la de los hombres.  

 

 

 

TASAS Ambos sexos HOMBRES MUJERES

Tasa de actividad 59,38 64,68 54,34

T. empleo 51,35 57,21 45,77

T. paro 13,53 11,56 15,77

T. temporalidad 18,30 15,90 20,90

T. parcialidad 15,80 7,70 25,50

T. inactividad 40,62 35,32 45,66
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Esto se traduce en que de los 350 mil empleos parciales 

las mujeres ocupan cerca del 74% y los hombres el 26%.  

En cambio, la situación se invierte con el empleo a 

tiempo completo, ya que las mujeres ocupan en torno 

al 40% del empleo a tiempo completo y los hombres el 

60%, 

Uno de cada 4 empleos ocupados por mujeres es 

parcial.  

TABLA 3. EVOLUCIÓN EMPLEO PARCIAL Y 

COMPLETO SEGÚN SEXO (Valores 

absolutos) 

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Miles de personas. 

La misma brecha se registra en el empleo asalariado en 

cuanto a su duración (indefinido o temporal). Del total 

de empleo asalariado indefinido (de los 1.528,2 mil 

empleos) las mujeres ocupan el 45% (700,9 mil 

empleos) y de los 341,2 mil empleos temporales, las 

mujeres ocupan cerca de 185 mil puestos (el 54%) 

(véase tabla 3 bis). 

 

 

 

 

TABLA 3 bis. EVOLUCIÓN EMPLEO 

TEMPORAL E INDEFINIDO SEGÚN SEXO 

(Valores absolutos) 

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Miles de personas. 

Esta brecha se extiende a cualquier variable que 

muestra la mayor dificultad y los mayores índices de 

precariedad que sufren las mujeres.  

En la tabla 4, se puede observar que todo el empleo 

parcial indefinido creado en este trimestre es ocupado 

por mujeres, en cambio solo ocupan el 50% de los 

empleos indefinidos a tiempo completo.  

La misma situación se repite con la evolución 

interanual, de los 91 mil nuevos empleos parciales, las 

mujeres han ocupado la gran mayoría, el 75%, 

situación que se invierte con la indefinida a tiempo 

completo.  De los 192 mil nuevos empleos indefinidos 

a tiempo completo, las mujeres solo han ocupado el 

43%, mientras que el 57% ha sido ocupado por 

hombres.   

 

 

 

 

 

4T 2022 2022- 3T 4T 2021

Var.        

Trimestral

Var. 

Interanual

Hombres 1112,70 1107,00 1070,90 5,70 41,80

Mujeres 755,30 746,10 723,00 9,20 32,30

Hombres 92,20 96,50 78,60 -4,30 13,60

Mujeres 258,40 241,60 243,30 16,80 15,10

JORNADA COMPLETA

JORNADA PARCIAL

4T2022 3T2022 1T2021

Var. 

Trimestral

Var. 

Interanual

Hombres 827,3 793,90 702,80 33,40 124,50

Mujeres 700,9 647,70 572,10 53,20 128,80

Hombres 156,30 176,80 213,50 -20,50 -57,20

Mujeres 184,9 212,10 276,20 -27,20 -91,30

EMPLEO INDEFINIDO

EMPLEO TEMPORAL



                INFORME MERCADO DE TRABAJO CUARTA EPA 2022 
 

 

 

TABLA 4. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO 

INDEFINIDO SEGÚN SEXO (Valores 

absolutos) 

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Miles de personas. 

Las mujeres ocupan el 45% de los empleos indefinidos, 

el 85% de los empleos parciales y el 54% de los 

empleos temporales. 

LA REFORMA LABORAL BENEFICIA A LAS 

PERSONAS JOVENES. 
 

La población de determinada edad, personas jóvenes o 

mayores sufren mayores dificultades que la media. De 

hecho, tal y como se puede observar en la tabla 5 las 

personas más jóvenes tienen menores tasas de 

actividad y de empleo y grandes tasas de paro. Así 

mismo la tasa de empleo para las personas jóvenes es 

prácticamente la mitad que la de la media de la 

población.  

También las personas más mayores, de 55 años, 

muestran bajas tasas de actividad y empleo, aunque la 

tasa de paro es bastante menor que la media (11,07%) 

esto es consecuencia de que muchas personas por 

edad o enfermedad se encuentran en situación de 

inactividad. 

 

 

TABLA 5. PRINCIPALES TASAS SEGÚN EDAD  

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Porcentaje 

En la tabla 5 bis se muestra las tasas de temporalidad y 

parcialidad por edad.  Tal y como se puede observar en 

la tabla el grupo de edad que mayores tasas de 

temporalidad y parcialidad tienen son las personas 

jóvenes. 

Es cierto que en este último año, consecuencia de la 

reforma laboral han mejorado las tasas de empleo 

temporal. Hace un año tenían tasas de temporalidad 

del 69,80%, actualmente registran tasas del 50,5%, en 

un año la tasa se ha reducido en más de 19 puntos. 

También se ha reducido la tasa de parcialidad, que hace 

un año estaba en el 47,61% y actualmente registra una 

tasa 4 puntos menor.  

Además, registran mayores tasas de empleo, hace un 

año era en torno al 23% y ahora es del 26%. Esto 

significa que no solo existe más población joven 

trabajando sino que además ha mejorado la calidad del 

empleo.  

 

 

 

 

 

4T 2022 3T 2022 4T 2021 Var. TrimestralVar. Interanual

Hombres 786,20 751,50 676,60 34,70 109,60

Mujeres 535,00 500,20 452,20 34,80 82,80

Hombres 41,10 42,40 26,20 -1,30 14,90

Mujeres 165,90 147,40 119,80 18,50 46,10

JORNADA COMPLETA

JORNADA PARCIAL

EMPLEO INDEFINIDO SEGÚN JORNADA

TASAS T. Actividad T. Empleo T. Paro

Total edad 59,38 51,35 13,53

Menores 25 años 38,63 26,04 32,58

Mayores 25 años 62,02 54,56 12,07

Mayores 55 años 30,42 27,05 11,07
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TABLA 5 bis. PRINCIPALES TASAS SEGÚN 

EDAD.   

Fte: Portal estadístico Generalitat y elaboración propia. 

Unidades: Porcentaje. 

EVOLUCIÓN SECTORIAL. 
 

La situación por sectores, en cuanto al paro, ha crecido 

respecto al trimestre en industria y en el SEA y se 

reduce en agricultura y en servicios. Respecto a las 

cifras de hace un año, y a pesar de que se reduce el 

paro total (al registrarse en torno a 9 mil personas 

menos) esta reducción no afecta a todos los sectores, 

al contrario, registra incrementos en el sector 

industrial y de construcción (crece un 88%). En este 

último sector la cifra de paro casi se ha duplicado 

respecto a la de hace un año. 

En cuanto al empleo, respecto al trimestre solo se crea 

empleo en el sector servicios que concentra 

totalmente el crecimiento, mientras que se reduce en 

todos los demás. Respecto al año se crea empleo en 

todos los sectores menos en agricultura que se 

destruye. De hecho los sectores más dinámicos han 

sido servicios, con casi 80 mil empleos más que hace un 

año, construcción con 20 mil empleos más  e industria 

que ha creado cerca de 8 mil.  

CAE LA TASA DE LOS HOGARES CON 

TODOS SUS PERSONAS ACTIVAS EN 

PARO. 
 

Se reduce la cifra de todos los Hogares con todos sus 

miembros activos en paro: Respecto a la tasa de 

hogares con todos sus miembros en el desempleo, 

disminuye tanto en el trimestre como en términos 

interanuales, situándose en el 7,91%, ligeramente por 

encima del conjunto de España, en donde la tasa ha 

sido del 7,57%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASAS T. Temporalidad T. parcialidad

Ambos sexos 18,30 15,80

Menores 25 años 50,50 43,42

Mayores 25 años 17,00 14,01

Mayores 55 años 11,90 14,53


