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Más y mejor empleo  

Nuevo récord de ocupación con 20,5 millones de empleos y un descenso del paro por debajo de los 3 millones  

Según datos de la EPA del 2º trimestre de 2022, el número de personas ocupadas ha aumentado en 

383.300 situándose en un total de 20.468.000. Durante los últimos doce meses el empleo ha crecido 

en 796.400 personas equivalente al 4,05%, compensando en el balance anual la bajada de ocupación 

registrada a primeros de año.  

Además, el número de personas en situación de paro ha bajado este trimestre en 255.300 personas y 

se sitúa en 2.919.400. Ello supone que en los últimos 12 meses la bajada ha sido de un total de 

624.400 personas, equivalente a 2,78 puntos. Con ello, la tasa de paro actual es del 12,48%, y supone 

1,17puntos menos que el trimestre anterior y 2,78 puntos menos que hace un año. 

Por sectores, la ocupación aumenta en los Servicios con 320.200 personas más, en Industria en 79.500 

y en Construcción con 21.900. Solo la Agricultura pierde ocupación con 38.400 personas menos. Si se 

toma como referencia la variación anual, se repite de nuevo la ganancia en los mismos tres sectores y 

la pérdida de ocupación sólo registrada en Agricultura al contar con 21.700 personas ocupadas menos 

que hace 12 meses. En relación a la incidencia del paro,  este trimestre disminuye en prácticamente 

todos los sectores, salvo en Construcción que registra una minúscula pérdida con 400 ocupados. Los 

datos de descenso del paro registrado son especialmente positivos en este trimestre para los Servicios 

con 120.700 personas menos y también para aquellos que perdieron su empleo hace más de un año al 

restar casi 100.000 parados.  

En cuanto a la relación laboral, en este segundo trimestre se ha registrado un incremento del número 

de personas asalariadas en 375.400. En la desagregación de esta cifra se identifica nuevamente el 

descenso del número de personas que tienen un contrato temporal en 241.300, mientras suben 

quienes tienen un contrato indefinido en 616.700, consecuencia de la plena aplicación de la reforma 

laboral. Ello supone también un nuevo descenso del 1,92% de la tasa de temporalidad para acabar el 

trimestre en el 22,3%.  

En relación con las actividades a las que representa esta Federación, este trimestre ha crecido la 

ocupación en Construcción como ya se ha mencionado, seguida por Actividades de ayuda a domicilio y 

Fabricación de Muebles. En el balance de los últimos doce meses, se detecta una pérdida de impulso 

de empleo en Ingeniería Civil con 16.200 ocupados menos, si bien destaca la subida del empleo en las 

Actividades de los hogares como empleadores con 39.000 personas más que hace un año.  
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Casi todos los territorios han incrementado la ocupación este trimestre. Encabeza ese aumento Illes 

Balears (+80.200) seguidas por Cataluña (+63.700) y la Comunidad de Madrid (+61.200). Los descensos 

solo se han registrado en Euskadi (-18.300), Principado de Asturias (-5.200) y la ciudad autónoma de 

Melilla (-1.200). En los últimos doce meses prácticamente todos los territorios han incrementado su 

ocupación, destacando Andalucía (+123.800), Canarias (+121.000) y País Valencià (+119.000). El paro, 

por su parte, presenta las mayores bajadas trimestrales en Madrid (-59.700) e Illes Balears (-54.400). 

En términos anuales, las mayores reducciones del número de personas en situación de desempleo se 

han dado en Cataluña (-118.000) y Andalucía (-114.900). 

 

Por género, aumenta el número de mujeres ocupadas en 198.000 y baja el de paradas en 133.300 lo 

que supone una rebaja en la tasa de paro hasta el 14,30%. Se mantiene constante el protagonismo 

absoluto de las mujeres en los contratos a tiempo parcial pues representan el 74% de los 2,8 millones 

de personas ocupadas con esta modalidad. En cuanto a los hombres, también sube su cifra de 

ocupación en 185.300 empleos y baja el desempleo para 121.900 personas. La tasa de paro masculina 

es del 10,99%, manteniendo la distancia de 3,3 puntos respecto a las mujeres. 

Además, el empleo crece este trimestre en todas las franjas de edad salvo de 35 a 39 años. Destaca el 

mayor aumento entre quienes tienen de 20 a 24 años, con 102.400 ocupados más seguido por quienes 

tienen entre 25 y 29 años que suman 86.800 ocupados. Por lo que se refiere al paro por grupos de 

edad, solo aumenta entre las personas de 16 a 19 años. 

Desde la Secretaría de Políticas Públicas e Institucional de CCOO del Hábitat valoramos positivamente 
la recuperación del empleo y el nuevo avance de la contratación indefinida en este segundo trimestre, 
pues supone una proporción de 8 de cada 10 contratos. Sin duda, se identifica la plasmación de la 
reforma laboral mientras no parece que la subida del salario mínimo haya sido un freno a ese 
importante récord de ocupación. Igualmente es destacable el descenso del paro con un ritmo 
constante y dinámico. Este escenario viene a demostrar la solidez e impacto de las medidas acordadas 
entre los agentes sociales. Toca seguir avanzando en esa línea, luchando porque la clase trabajadora 
no sea la única perjudicada por los desequilibrios de la actual coyuntura económica. Exijamos los 
esfuerzos a quien más tiene. 
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