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La inlación golpea a las 
empresas y frena el ritmo 
de creación del empleo 

El número de 
ocupados crece en 
278.000 personas, 
pero el paro  
sube al 12,87% 

Las alertas se 
encienden con  
la destrucción  
de empleo de alto 
valor añadido

EPA 2022 Balance de un año de reforma laboral

N. RO D R I G O  /  J.  GA RC Í A

M A D R I D

El brío que fue mostrando 

la evolución del mercado 

laboral durante buena par-

te del pasado 2022, tras la 

puesta en marcha de la 

reforma laboral, presentó 

síntomas de agotamiento 

en los tres últimos meses 

del ejercicio.

De esta manera la in-

flación, que en los meses 

del verano pasado registró 

máximos en varias décadas 

con niveles superiores al 

10%, ha torcido el brazo a 

la fortaleza del mercado 

laboral español. 

En el conjunto del año, 

el balance es positivo, si 

bien la trayectoria ha ido 

de más a menos. España 

generó 278.900 empleos 

en 2022, según la encuesta 

de población activa (EPA) 

publicada este jueves por 

el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). Sin em-

bargo, entre septiembre y 

diciembre se destruyeron 

87.900 empleos, frente a la 

creación de 153.900 en el 

mismo periodo de 2021 y 

el avance de 77.000 entre 

junio y septiembre.

Hay que remontarse, 

de hecho, a 2013, cuando 

España aún peleaba por sa-

lir de la crisis financiera, 

para encontrar un cierre 

de año tan negativo para 

el empleo. La inflación ya 

hizo mella en las cifras del 

tercer trimestre (tanto en 

términos de PIB como de 

empleo) y los temores se 

han confirmado en el cuar-

to. Así, el ritmo de creación 

de empleo ha agudizado la 

ralentización que empezó 

a mediados de año, coinci-

diendo con el pico de infla-

ción. Ha pasado del 4,05% 

(en 12 meses) del segundo 

trimestre al 2,57% en el ter-

cero y un 1,38% en el cuarto.

La tasa de paro queda, así, 

en el 12,87% frente al 12,67% 

del trimestre anterior y el 

13,33% con el que terminó 

2021, y el número de para-

dos vuelve a quedar por 

encima de los tres millo-

nes, en concreto en 3,024 

millones de personas. En 

12 meses, con todo, el ba-

lance vuelve a ser positivo, 

con una reducción anual de 

79.900 personas. La dife-

rencia entre la bajada del 

paro y el alza del empleo 

obedece a que en 2022, un 

total de 199.000 personas 

se incorporaron al mercado 

laboral. La tasa de activi-

dad está en el 58,52% a cie-

rre de año, ligeramente por 

debajo del 58,65% al cierre 

de 2021.

Debido a la elevada 

factura que supone la in-

flación para los hogares, el 

mal dato ha estado asocia-

do a partidas íntimamente 

ligadas al consumo y lógi-

camente ello ha tenido re-

percusión en los empleos 

de sectores ligados a este 

consumo. 

Así, se han destruido 

277.000 empleos en hos-

telería, restaurantes y ser-

vicios de alojamiento, que 

pese al alivio que supuso 

el levantamiento pleno de 

las restricciones a las que 

se vio sometido el sector 

durante la pandemia, se ha 

delatado insuficiente para 

consolidar la recuperación 

de este sector, cuyo dato 

es prácticamente igual al 

del cuarto trimestre de 

2021 (periodo comparable 

dada la estacionalidad de 

muchas actividades). Y 

en el comercio, ligado a la 

campaña navideña, el ba-

lance mejora al de finales 

de 2021. 

La campaña agrícola, 

de hecho, ha castigado más 

el empleo, al crear 120.000 

empleos menos que el ejer-

cicio pasado. Detrás de esta 

tendencia se encuentran 

los efectos nocivos que la 

sequía ha ejercido durante 

buena parte del año sobre 

la producción del sector, 

al tiempo que los efectos 

derivados del encareci-

miento de la energía y los 

carburantes ha reducido 

la rentabilidad de estas 

actividades, cuya princi-

pal consecuencia ha sido 

una menor contratación. 

Sin este impacto, el empleo 

habría subido.

Las señales que da el 

mercado laboral tampo-

co son positivas. Las em-

presas están recortando 

empleo en puestos de alto 

valor añadido, lo que su-

giere un parón inversor.  

La industria pasa de crear 

41.600 empleos el año 

pasado a perder 3.600, la 

construcción pierde 21.600 

puestos de trabajo. 

Se destruye empleo en 

categorías de valor añadi-

do como comunicaciones, 

informática y farmacia, y 

en actividades profesiona-

les España pasa de crear 

36.900 empleos en 2021 a 

destruir 32.100. Derecho, 

consultoría, investigación 

también arrojan saldos ne-

gativos. En todo caso, hoy 

el INE tendrá que confir-

mar estas tendencias en 

consumo e inversión. Por 

otro lado, el empleo crece 

en 20.000 personas en el 

sector público pero baja en 

101.900 en el privado.

Los datos del trimestre 

arrojan también una clara 

distribución por grupos 

poblacionales: crece el 

empleo entre las mujeres y 

los extranjeros (55.000 ocu-

pados más en cada caso) 

y baja en hombres y espa-

ñoles (pérdida de 137.000 

en ambas categorías). Por 

edad, la destrucción de 

empleo se ha concentrado 

totalmente en los más jóve-

nes: en las personas de más 

de 24 años el empleo crece. 

En paralelo, la reforma de 

la normativa laboral sigue 

mejorando la estabilidad 

en el trabajo, que ha sido 

su mayor aportación. En el 

último trimestre el empleo 

a tiempo completo crece en 

366.100 personas, bajando 

en 397.800 los temporales. 

La tasa de temporalidad 

baja al 17,93%. El balance 

en el año es aún más lla-

mativo, con 1,6 millones 

de contratos fijos más que 

a cierre de 2021 y un des-

censo de 1,19 millones en 

los contratos temporales. 

La campaña navideña se 

ha dejado notar en el tri-

mestre, con el aumento del 

empleo a tiempo parcial 

(241.500 personas más) a 

costa del tiempo comple-

to (159.600 menos). En el 

balance del año, no obstan-

te, ha crecido el empleo a 

jornada completa (235.200 

personas más, con descen-

so de 43.700 en los tem-

porales).

Más hogares en paro 
Otro de los datos que ofre-

ce la encuesta de población 

activa (EPA) y que ejerce 

un valor de barómetro 

tanto de la evolución de la 

economía como del mer-

cado de trabajo, es el de la 

evolución y situación de 

los hogares españoles y la 

Más de un millón 
de hogares tienen  
a todos sus 
miembros parados

La inflación 
perjudica al 
empleo de los 
sectores ligados  
al consumo

Andrés Gonzalo García, 
secretario de Estado de 
Economía y Apoyo a la 
Empresa EFE
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situación en la que se en-

cuentran sus integrantes.

El dato pone de relieve 

cómo el último trimestre de 

2022 fue peor que los dos 

anteriores, tras los buenos 

registros tras la aplicación 

de la reforma laboral. El 

número de hogares con 

todos sus integrantes en 

paro cerraron 2022 en 1,047 

millones, tras el aumento 

de 70.100 frente al tercer 

trimestre, lo que supone 

un incremento del 7,17%. 

Frente al mismo trimestre 

de 2021, el aumento fue de 

23.600 hogares. 

Por el contrario, los 

hogares en los que todos 

los integrantes tienen un 

puesto de trabajo se in-

crementaron en 183.300, 

lo que supuso el 1,66% 

más, hasta totalizar 11,255 

millones. Aquellos con al 

menos un integrante activo, 

aumentaron en el conjunto 

del año en 119.700, el 0,87%, 

para cerrar el año en 13,846 

millones. 

Aquellos domicilios en 

los que no hay ningún inte-

grante activo totalizaron 

los 5,354 millones tras cre-

cer en 91.100 en el conjun-

to del ejercicio, tendencia 

que se modera en los tres 

últimos meses a un ritmo 

del 0,98%, 52.100 más. Más 

de 5,35 millones de domi-

cilios acabaron sin ningún 

miembro activo, tras incre-

mentarse el 1,73% frente a 

2021, 91.100 hogares más.
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Más inactividad 
y desempleo

� Movimientos glo-

bales. Los datos refle-

jan cómo en el último 

trimestre del año se ha 

producido con carácter 

general un incremen-

to de los traslados de 

personas hacia la inac-

tividad y al paro desde 

la situación previa de 

ocupado del trimestre 

anterior. Mediante esta 

información del INE se 

aprecian las tendencias 

generales en el merca-

do laboral, lo que no 

deja en buen lugar al 

último cuarto de 2022. 

Se aprecia un aumento 

de la incorporación de 

personas paradas en 

el trimestre anterior a 

la ocupación. El flujo 

total de entrada a la 

ocupación al cierre de 

2022 fue de 1.369.600 

personas, 145.700 per-

sonas menos que hace 

un año. La salida de la 

ocupación ascendió a 

1.411.700, 103.300 per-

sonas más que en el úl-

timo trimestre de 2021, 

lo que refleja el empeo-

ramiento de los últimos 

meses de 2022.


