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EPA TERCER TRIMESTRE 2022

Población parada y tasa de paro

En el conjunto del Estado, en el tercer trimestre de 2022, el número de parados aumenta en
60.800. Según la Encuesta de Población Activa publicada por el INE, el número de parados es
de 2.980.200 mientras que el trimestre anterior era de 2.919.400, lo que supone un
incremento del 2,08% sobre el trimestre anterior, aunque en relación al tercer trimestre del
año anterior, se observa una disminución del desempleo del 12,8%. La tasa de paro del total
del estado es del 12,67% mientras que en el trimestre anterior (segundo trimestre de 2022)
era del 12,48%. Por otra parte, en el tercer trimestre de 2021 la tasa de paro fue del 14,57%, lo
que muestra un descenso de casi dos puntos de la tasa de paro del tercer trimestre de 2022 en
relación al mismo trimestre del año anterior

En el País Valencià, en el tercer trimestre de 2022 el paro ha aumentado en 23.300 personas
respecto al trimestre anterior, siendo el número total de desempleados de 341.900 (318.600
en el segundo trimestre de 2022), esto es un aumento del 7,31%. En relación al tercer
trimestre de 2021, el número de parados disminuye en 58.600, un descenso del 14,6%.

La tasa de paro del País Valencià ha disminuido, pasando del 12,81% en el trimestre anterior al
13,50% en este trimestre. Por una parte, se da un incremento de la población activa en 46.600
personas, y por otra parte el número de ocupados ha aumentado, aunque en una cantidad
menor: 23.300 personas. Por tanto, aunque se genera empleo, no se absorbe toda la nueva
demanda de empleo. Respecto al segundo trimestre de 2022, la tasa de paro ha aumentado
0,7 puntos (era del 12,81%), y en relación al tercer trimestre de 2021 ha disminuido
significativamente (fue del 16,12% en ese trimestre).

En el contexto estatal, todas las comunidades autónomas han disminuido el número de
parados excepto Illes Balears (con un descenso del 22,5%), Castilla y León (-14,4%),
Extremadura (-4,0%), País Vasco (-3,0%), La Rioja (-3,5%), y Melilla (-2,7%).

Por sectores económicos de procedencia, los que han visto aumentar su número de personas
en paro son Agricultura con 2.700 personas más que el trimestre anterior, Industria (7.900
parados más), y sobre todo Servicios (33.900 parados más). Por otra parte, ha disminuido en
Construcción (3.300 parados menos) y en el colectivo de parados que buscan su primer
empleo (-18.000).

Por provincias, el incremento en el número de parados se concentra en la provincia de
Valencia, donde el número de parados aumenta en 21.200. En Alicante el incremento es de
4.000, y en Castellón desciende en 1.900.

Respecto al tercer trimestre del año anterior, la situación claramente ha mejorado: las
estimaciones muestran un descenso de 40.500 parados en la provincia de Alicante, de 16.900
en la provincia de Valencia, y de 1.200 en la provincia de Castellón.

Por sexo, el incremento en el desempleo en el tercer trimestre de 2022 se concentra
totalmente en las mujeres: el número de paradas aumenta en 23.800, mientras que en los
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hombres se da un descenso de 500 parados. En el País Valencià, la tasa de paro de las mujeres
es del 16,43%, mientras que la de los hombres es del 10,93%. El número de mujeres paradas es
de 194.300, mientras que el de hombres es de 147.600.

Por edades, el aumento de parados se ha concentrado en el grupo entre 25 y los 45 años,
entre los que se da un incremento de 29.400 parados. También aumenta el paro entre los 45 y
54 años, en un número de 4.400, y disminuye claramente en el colectivo de 55 años y más,
entre los que desciende en 10.500.

Población ocupada

En el tercer trimestre de 2022 los datos en el País Valencià muestran 2.191.200 personas
ocupadas, 23.300 personas más que el trimestre anterior (+1,1%) y 107.700 personas más que
el mismo trimestre del año 2021 (+5,2%).
En el conjunto del estado, la población ocupada también ha aumentado pero en un porcentaje
inferior, ha pasado de 20.468.000 ocupados en el segundo trimestre a 20.545.700 personas en
este tercer trimestre, esto supone un incremento de 77.700 personas (un 0,4%). Si
comparamos los datos respecto al tercer trimestre del 2021 observamos que hay un aumento
de 514.700 personas ocupadas (+2,6%).

La ocupación del País Valencià supone el 10,7% del total de estado, por delante se sitúan
Cataluña con el 17,3%, Andalucía con el 16%, y la Comunidad de Madrid con el 15,4% del total
de ocupación.

Por provincias, en Valencia hay 1.128.000 personas ocupadas, esto es el 51,5% del total del
País Valencià, Alicante cuenta con 812.800 personas (el 37,1% del total) y Castellón con
250.500 ocupados (el 11,4% del total). En las tres provincias han aumentado, Alicante destaca
con un incremento del 2,9% , esto es un aumento de 22.800 personas ocupadas más que el
segundo trimestre, es decir, Alicante absorbe prácticamente todo el incremento de la
ocupación.

Por sexo, del total de ocupados en el País Valencià, el 54,9% son hombres, y el 45,1% son
mujeres. Respecto al segundo trimestre de 2022, el incremento se ha dado entre los hombres,
hay 28.100 hombres ocupados más que el trimestre anterior (+2,4%) mientras que hay una
disminución de 4.900 mujeres (-0.5%).

En cuanto a la distribución del empleo por tramos de edad, el 6,3% de los ocupados son
menores de 25 años (138.200), el 43,7% son personas entre los 25 a 44 años y el 50% son
mayores de 45 años. Precisamente este rango de edad (mayores de 45 años) son los que han
aumentdo, pasando de 1.066.400 personas en el segundo trimestre a 1.96.500 personas
ocupadas en el tercer trimestre, esto supone 30.100 ocupados más que el trimestre anterior
(+2,8%). El tramo de personas entre los 35 a 44 años es el que más perjudicado se ha visto, ha
disminuido su ocupación un 2,5%, hay un descenso de 14.200 personas en ese rango de edad.

Por sectores económicos, el 73,3% de las personas ocupadas pertenecen al sector servicios
(1.605.400) mientras que el 17,2% pertenecen al sector industria (377.100), el 7,1% a la
construcción (155.000) y el 2,5% a la agricultura (53.700).
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En el tercer trimestre de 2022 el empleo ha crecido en todos los sectores económicos excepto
en la agricultura, que ha perdido 9.500 puestos de trabajo (-15%). El sector industria es el que
más número de empleos ha generado (13.400 en relación al segundo trimestre de 2022), le
sigue el sector servicios con 10.200 ocupados más que el trimestre anterior.
Si lo comparamos con el tercer trimestre de 2021 todos los sectores han aumentado la
ocupación excepto agricultura que ha disminuido un 3,4%.

El 83,3% de la ocupación es del sector privado (1.824.300 personas) y ha aumentado en 19.700
personas (1,1%), mientras que la ocupación en el sector público ha aumentado en 3.600
personas. Si comparamos respecto al año anterior, el empleo del sector público ha aumentado
un 8,9% (29.900 personas más) y el del sector privado un 4,5% (77.800 personas más).

La tasa de asalarización se sitúa en el 83,5%, con 1.830.500 trabajadores/as por cuenta ajena,
mientras que los autónomos suponen el 16,5% (360.700 autónomos). En el tercer trimestre
han aumentado tanto la población asalariada como los autónomos (17.500 asalariados más y
5.800 autónomos más).
El 78,8% de los contratos son indefinidos, del total de población asalariada (1.830.500),
1.441.600 tienen contrato indefinido, un incremento del 5,3% respecto al trimestre anterior
(72.500 contratos indefinidos más que el trimestre anterior) y un 18.7% más que el mismo
trimestre del año 2021 (226.700 más).

Conclusión
En el tercer trimestre de 2022 el mercado de trabajo valenciano muestra un incremento en la
ocupación, aunque no se absorbe toda la nueva demanda de empleo, lo que da lugar a un
incremento del número de parados y de la tasa de paro, en relación al segundo trimestre de
este año. No obstante, la evolución respecto al tercer trimestre de 2021 es favorable: el
número de ocupados en el País Valencià es de 2.191.200, lo que supone 107.700 ocupados
más que en el tercer trimestre de 2021. Por tanto, el incremento en el número de parados, y
en la tasa de paro, no es debido a un descenso de la actividad, sino a que el incremento del
empleo no absorbe todo el incremento de la población activa. Respecto a esta última, la tasa
de actividad ha seguido subiendo en el tercer trimestre de 2022, como ya lo había hecho en
trimestres anteriores, concretamente la tasa pasa del 58,19% al 59,0%. La tasa de actividad es
también claramente mayor que la del tercer trimestre de 2021 (58,08%). Asimismo, la tasa de
paro del tercer trimestre de 2022 es del 13,50%, mientras que en el mismo trimestre de 2021
fue del 16,12%, lo que confirma que en términos anuales se da un incremento de la actividad y
de la generación de empleo. La tasa de actividad no había sido tan alta desde el tercer
trimestre de 2017, y en aquel momento la tasa de paro era muy superior, del 17,5%. Desde
aquel momento, las tasas de paro han tenido una tendencia a la baja, aunque con el repunte
que se dio provocado por el Covid19. En este momento, no obstante, la tasa de paro es
inferior incluso a los niveles previos al Covid19 (en el tercer trimestre de 2018 la tasa de paro
fue del 15,29%). Asimismo la tasa de temporalidad de los contratos en el País Valencià ha
disminuido de forma clara: pasa del 28,8% en el tercer trimestre de 2021 al 21,2% en el tercer
trimestre de 2022.

Por último, la dinámica del mercado de trabajo depende fundamentalmente de la evolución
económica. En relación a ésta, las últimas estimaciones de la AIREF avalan las previsiones
autonómicas -una previsión de crecimiento económico del 4,4% en 2023-, aunque asimismo
advierten sobre la incertidumbre y riesgos a la baja.
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