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EPA SEGUNDO  TRIMESTRE 2022 
 
 
Población parada y tasa de paro 
 
En el conjunto del Estado, en el segundo trimestre de 2022, el paro baja en 255.300 personas, 
según la Encuesta de Población Activa publicada por el INE, el número de parados es de 
2.914.400 mientras que el trimestre anterior era de 3.174.700, esto es una variación trimestral 
del desempleo del -8,04%. Si hacemos una comparación interanual, la disminución del 
desempleo es del 17,6%. La tasa de paro del total del estado es del 12,48% mientras que en el 
trimestre anterior era del 13,65% (en los últimos doce meses ha bajado 2,78 puntos). 
  
En el País Valencià,  el paro ha aumentado en 80.000 personas siendo el número total de 
desempleados de 318.600 (317.800 en el trimestre anterior), esto es un aumento del 0,25%. 
 
La tasa de paro del País Valencià ha disminuido, pasando del 12,85% en el trimestre anterior al 
12,81% en este trimestre, y esto se debe a que la Población activa ha aumentado en 12.700 
personas, en el primer trimestre la población activa era de 2.473.600 personas y en el segundo 
trimestre es de 2.486.300 personas. Respecto al año anterior, la tasa de paro ha disminuido 
2,42 puntos. 
 
En el contexto estatal, todas las comunidades autónomas han disminuido el número de 
parados excepto Castilla la Mancha (con un incremento del 0,21%), Melilla (+10,34%) y País 
Valencià (con un 0,25%). 
  
Por sectores económicos de procedencia, los que han visto aumentar su número de personas 
en paro son la Agricultura con 3.600 personas más que el trimestre anterior, y los Parados que 
buscan el primer empleo o han dejado su último empleo hace más de un año con 2.000 
personas más (este grupo de personas soporta el 55,4% del paro total del País Valencià).  
El resto de sectores han disminuido el número de desempleados, el sector Industria cuenta 
con 19.200 parados mientras que en el trimestre anterior tenía 20.300 personas en paro (-
5,42%), en el sector de la Construcción ha disminuido un 0,62% y el sector Servicios, que 
soporta el 29,4% del total de parados, ha disminuido un 3,6% pasando de 97.300 personas 
paradas en el primer trimestre del 2022 a 93.800 desempleadas en este segundo trimestre. 
 
 
Por provincias, observamos que Valencia absorbe todo el incremento del número de parados, 
ha aumentado un 7,14% (10.600 personas más en paro que el trimestre anterior) mientras que 
tanto Alicante como Castellón ha disminuido el desempleo (un 5,39% y un 7,81% 
respectivamente). 
Valencia cuenta con 159.100 personas en paro (casi el 50% del total), Alicante con 130.000 y 
Castellón con 29.500 personas.  
Respecto al año anterior, en las tres provincias se ve una disminución, -19,1% en Alicante, -
30,6% en Castellón y -23,1% en Valencia. 
 
Por sexo, el desempleo golpea de pleno a las mujeres, mientras hay 3.500 hombres menos en 
paro, hay 4.300 mujeres más en paro que el trimestre anterior. La tasa de paro de las mujeres 
se ha disparado hasta el 14,15% frente al 10,99% de los hombres. En este segundo trimestre 
según la EPA hay 170.500 mujeres desempleadas frente a los 148.100 hombres. 
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Por edades, el aumento de parados se ha concentrado en la personas que se encuentran entre 
los 45 años y más, hay 152.000 personas desempleadas en este rango de edad, 17.000 más 
que el trimestre anterior (esto es un incremento del 12,59%). Los menores de 25 años también 
han sufrido el aumento de número de parados, hay 50.700 jóvenes en desempleo (7.300 más 
que el trimestre anterior) un incremento del 16,82%. 
Sin embargo, las personas que están entre los 25 y 44 años  son las que soportan el 36,3% del 
total de paro del País Valencià y es el único grupo de personas que ha visto caer el número de 
desempleados, con un total de 115.800 personas paradas (23.600 menos que el trimestre 
anterior). 
 
 
Población ocupada 
 
Los datos del segundo trimestre de 2022 muestran en el País Valencià un número de 2.167.900  
personas ocupadas, lo que supone un incremento de 11.900 ocupados sobre el primer 
trimestre de 2022 (+0,6%), y de 118.800 ocupados en relación al segundo trimestre de 2022 
(+5,8%). La ocupación también aumenta en el conjunto del estado: en el segundo trimestre de 
2022 la población ocupada aumenta en 383.300 personas en relación al primer trimestre de 
2022 (+1,9%), y aumenta en 796.300 personas en relación al segundo trimestre de 2021 
(+4,0%). De esta forma, el incremento de ocupación en el País Valencià a lo largo de los últimos 
doce meses supone el 14,9% del incremento de ocupación en el conjunto del estado. El País 
Valencià es la cuarta comunidad en cuanto a incremento trimestral de la ocupación (5,8%), por 
detrás de Canarias (14,6%) y Baleares (8,9%) y Ceuta (9,0%). Todo ello teniendo en cuenta que 
las personas afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) se 
consideran población ocupada. En esta situación en abril de 2022 se encontraban 3.601 
personas, sobre todo en la provincia de Castellón (1.530). 
 
Por provincias, el 52,0% de las personas empleadas son de la provincia de València 
(1.127.800), el 36,4% de Alacant (790.000) y el 11,5% de Castellón (250.100). En relación al 
último trimestre de 2021, el incremento del empleo se concentra en la provincia de Castellón 
con 12.200 nuevos empleos, mientras que en la provincia de Valencia solamente se 
incrementa en 2.000, y en la provincia de Alicante se da una disminución de 2.100 empleos. En 
relación al segundo trimestre de 2022, en la provincia de Alicante se da un incremento de 
55.100 empleos, en la provincia de Valencia de 50.900, y en la de Castellón de 13.000.  
 
Por sexo, del total de ocupados en el País Valencià, el 54,2% son hombres, y el 45,8% son 
mujeres. Respecto al primer trimestre de 2022, el incremento de ocupación se ha dado entre 
los hombres (13.200 empleos), mientras que el empleo entre las mujeres ha disminuid en 
1.000 empleos). En relación al segundo trimestre de 2021, los empleos aumentan más entre 
las mujeres (84.200 empleos más entre las mujeres, frente a 54.900 nuevos empleos entre los 
hombres). En todo caso hay que decir que se mantiene una tasa de temporalidad mayor entre 
las mujeres (27,4%, frente al 21,7% de los hombres). 
 
La distribución del empleo por tramos de edad es: el 5,9% es ocupado por menores de 25 años 
(128.700). Si el rango de edad de la juventud se amplia a los 35 años el número de personas 
ocupadas asciende a 523.700 (24,1% del empleo). El 49,2% del empleo corresponde a 
personas mayores 45 años (1.066.400). En el último trimestre, la creación de empleo se ha 
centrado en el tramo de personas de 20 a 24 años (9.700 empleos), y de 25 a 35 años (14.300 
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empleos), mientras en el grupo de 45 a 54 años se da un descenso d 8.700 empleos, y en el de 
55 y más años el empleo desciende en 5.300. 
 
Por sectores económicos, casi tres cuartas partes del empleo en nuestra comunidad están 
vinculadas con el sector servicios (1.595.200), mientras que los empleos en la industria son de 
363.700, en la construcción de 145.800, y en la agricultura de 63.200. En el segundo trimestre 
de 2022 el empleo ha crecido en todos los sectores económicos excepto en la construcción, 
que ha perdido 3.100 puestos de trabajo (-0,8%). El sector servicios es el que más número de 
empleos ha generado (11.000 en relación al primer trimestre de 2022, y 87.800 en relación al 
segundo trimestre de 2021). 
 
El incremento del empleo se concentra en el sector público: aumenta en 11.300 respecto al 
primer trimestre de 2022, mientras que en el sector privado aumenta en 900 en ese mismo 
periodo. Respecto al segundo trimestre de 2022, se ha dado un incremento de 35.000 empleos 
en el sector público, y de 84.000 en el sector privado. La tasa de asalarización se sitúa en el 
83,6%, con 1.813.000 trabajadores/as por cuenta ajena, mientras que los autónomos suponen 
el 16,4% (354.700 trabajadores). Es también la población asalariada la que aumenta (13.600 
empleos nuevos en relación al primer trimestre de 2022, y 114.400 empleos respecto al 
segundo trimestre de 2021). Por último, hay que indicar que la tasa de temporalidad se sitúa 
en el 20,5%, lo que supone una clara disminución respecto al trimestre anterior que era del 
25,4%, aunque ya hemos visto anteriormente que hay una clara diferencia por sexo. 
 
 
Tasa de riesgo de pobreza:  
 
La pandemia aumentó la pobreza en el País Valencià alcanzando al 25,1% de la población. 
 
Los primeros datos oficiales de pobreza que muestran los efectos de la pandemia fueron 
publicados a finales de junio a través de la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del 
INE. En el País Valencià la población que vivía en riesgo de pobreza o exclusión social en 2021 
(con datos de ingresos de 2020), se elevó hasta el 25,1% de sus habitantes, es decir, una de 
cada cuatro personas. Lo que supone que se ha incrementado 0,5 puntos respecto a 2020, 
cuando el riesgo de pobreza alcanzaba el 24,6%.  
 
Una tasa de riesgo de pobreza superior al del conjunto del Estado que se situó en el 21,7%, 
convirtiendo nuestra comunidad en la quinta autonomía con mayor tasa de pobreza de 
España, por delante se sitúa Andalucía y Extremadura con un 32,2%, seguidas de Canarias 
(28,4%), Murcia (27,7%) y Castilla-La Mancha (27,4%9.  
 
Además, un 7,8% de la población valenciana manifestó llegar a fin de mes con “mucha 
dificultad” en 2021. Ese porcentaje fue 2,9 puntos inferior al registrado en 2020.  
 
Conclusión 
 
En el segundo trimestre de 2022 el mercado de trabajo valenciano continúa con una tendencia 
favorable en cuanto a ocupación, tasa de actividad y tasa de paro. La tasa de actividad en el 
País Valencià aumenta levemente (del 58,13% al 58,19%), es decir la proporción de personas 
que trabaja o busca trabajo activamente aumenta. Por otra parte, la tasa de paro sigue 
descendiendo, del 12,85% al 12,48%. Esta tasa de paro es incluso inferior a la del segundo 
trimestre de 2019, antes de la pandemia (14,30%). El número de ocupados en el segundo 
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trimestre de 2022 en el País Valencià fue de 2.167.900, lo que asimismo supera al número de 
ocupados en el segundo trimestre de 2019 (2.086.300). En todo caso, se pone de manifiesto la 
adecuación de las medidas tomadas en su momento para amortiguar el efecto del Covid19 
sobre el mercado de trabajo, ya que se observa una reincorporación al trabajo y en general el 
mercado de trabajo muestra una tendencia a la normalización, es decir, las variables tienden a 
valores similares e incluso mejores que los anteriores al inicio de la pandemia.  
 
Se observa una mayor ocupación en el sector servicios (del 72,6% al 73,6% del total de 
ocupados en el País Valencià, entre el segundo trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 
2021), mientras que en la industria el porcentaje disminuye entre esos periodos (del 17,4% al 
16,8%). La construcción aumenta levemente (del 6,6% al 6,7%), y la agricultura disminuye (del 
3,2% al 2,9%). Este incremento de ocupación en el sector servicios se vincula a una mayor tasa 
de temporalidad, que en el País Valencià es del 24,5% (frente a una tasa de temporalidad 
estatal del 22,3%), y que afecta especialmente a las mujeres, que tienen una tasa de 
temporalidad del 27,4% (frente a una temporalidad del 21,7% de los hombres). Es evidente 
que la reciente reforma laboral ha dado lugar a un descenso significativo de las tasas de 
temporalidad. 
Por último, es evidente que la dinámica del mercado de trabajo depende fundamentalmente 
de la evolución económica. En este sentido, las últimas estimaciones de la AIREF apuntan el 
efecto negativo sobre el PIB de la guerra en Ucrania. Es evidente que la incidencia en el 
mercado laboral será negativa, aunque no es posible en este momento valorar el efecto que 
puede llegar a tener. 
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