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La ocupación apenas varió entre octubre y diciembre descontada la estacionalidad (0,0% trimestral), pero
las horas trabajadas aumentaron (0,5%). Las tasas de paro y temporalidad cayeron (13,0% y 17,9% CVEC,
respectivamente). En 2022 se crearon 617.000 empleos (3,1%) y la tasa de desempleo menguó 1,9pp hasta
el 12,9%.

El empleo se estancó, pero las horas trabajadas volvieron a crecer
La ocupación disminuyó inesperadamente en 81.800 personas en el cuarto trimestre de 2022 (1,4% interanual),
hasta los 20.463.900 ocupados debido a la estacionalidad negativa (Cuadro 1). Descontado el componente
estacional y el efecto calendario (CVEC), las estimaciones del INE indican que el número de ocupados se mantuvo
estable entre octubre y diciembre (0,0% trimestral), lo que contrasta con el aumento de tres décimas de la
afiliación a la Seguridad Social. En consecuencia, los datos de la EPA indican que la economía española no creó
empleo en el segundo semestre del pasado año (Gráfico 1).

Al igual que en el tercero, el número de horas efectivas trabajadas avanzó un 0,5% trimestral CVEC (2,4%
interanual) en el cuarto trimestre, según las estimaciones de BBVA Research (Gráfico 2). Dado el estancamiento
del empleo, el crecimiento se explica en su totalidad por la evolución positiva de la jornada laboral por trabajador.

En línea con lo sucedido desde mediados de 2020, destacó el número de ocupados que no pudieron trabajar
debido a enfermedad, accidente o incapacidad temporal (804.000), 52.900 más que en el tercer trimestre y apenas
8.400 menos que en el mismo periodo de 2021. Por el contrario, los ERTE jugaron un papel residual. Apenas
22.000 personas no trabajaron entre octubre y diciembre del pasado año debido a un ERTE o por encontrarse en
paro parcial (Gráfico 3).

El descenso de la ocupación en la agricultura y la construcción
compensó el aumento en la industria y los servicios
La estacionalidad negativa contribuyó a la destrucción de empleo en los servicios (-70.200), la construcción
(-28.000) y la industria (-8.000). Por el contrario, el número de trabajadores del sector primario repuntó (24.200),
favorecido por un componente estacional positivo. Sin embargo, excluida la influencia de la estacionalidad y las
diferencias de calendario, BBVA Research estima que la ocupación disminuyó con intensidad en la agricultura y la
construcción, y lo hizo más de lo anticipado por los registros de afiliación a la Seguridad Social, lo que contrarrestó
el avance del empleo en la industria y los servicios (Gráfico 4).
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Todo el empleo creado fue indefinido
La reducción de la temporalidad, acusada desde la entrada en vigor de la reforma del sistema de contratación en
el segundo trimestre del pasado año, continuó entre octubre y diciembre. En concreto, el número de asalariados
con contrato indefinido creció en 366.000 personas (12,6% interanual), mientras que el de asalariados con
contrato temporal cayó en 397.700 (-27,7% interanual). Por su parte, el empleo por cuenta propia se redujo en
50.100 personas (-3,7% interanual), al igual que en el trimestre precedente.

Descontada la estacionalidad y el efecto de calendario, se constata que las tendencias en la contratación se
mantienen. La creación de empleo se concentró en los asalariados con contrato indefinido (352.300 personas).
Por el contrario, el número de ocupados con contrato temporal retrocedió en 307.600 personas. Como resultado,
la tasa de temporalidad disminuyó 1,8pp hasta el 17,9% CVEC (Gráfico 5). Como ilustra el Gráfico 6, la reducción
de la temporalidad se debió, en mayor medida, al sector privado que al público, que todavía exhibió una tasa
superior al 30% de los asalariados.

El descenso de la población activa contuvo la tasa de paro
La participación laboral menguó entre octubre y diciembre en 38.100 personas, más de lo esperado (-14.900). El
número de parados creció en 43.700 personas hasta 3.023.900, una cifra similar a la apuntada por el registro de
demandantes de empleo no ocupados del SEPE. En consecuencia, la tasa de paro aumentó 0,2pp hasta el 12,9%
(-0,1 pp hasta el 13,0% CVEC), y se situó 0,9pp por debajo de la cifra prepandemia (4T19).

El mercado laboral mantuvo su dinamismo en 2022 a pesar de la
desaceleración en el segundo semestre
El pasado año se crearon, en media, 617.000 empleos (3,1%) (Gráfico 7). El avance se concentró en el sector
servicios (544.200 empleos) y en los asalariados con contrato indefinido (1.150.200), que compensaron la
destrucción de empleo temporal (-524.000) inducida por la reforma laboral. Tras la vuelta a la normalidad, la
población activa repuntó (212.000 personas; 0,9%). Estos resultados provocaron un descenso de 1,9 puntos de la
tasa paro hasta el 12,9%,1,2pp por debajo del promedio de 2019 (Gráfico 8).

Los archipiélagos lideraron la creación de empleo en 2022
Corregida la estacionalidad del periodo, se estima que la ocupación aumentó en diez regiones, encabezadas por
Murcia (2,7% trimestral CVEC) y Canarias (2,3%), y retrocedió en siete, lideradas por Cantabria y el País Vasco
(-1,6% y -1,4% trimestral CVEC, respectivamente). En el conjunto del año, todas las CC. AA. excepto Asturias
crearon empleo. Los archipiélagos fueron las regiones donde la ocupación avanzó con más fuerza (10,6% en
Canarias y 7,1% en Illes Balears), mientras que en Asturias el empleo cayó un 1,8% (Gráfico 9).

Por su parte, la tasa de paro CVEC se redujo en ocho comunidades autónomas entre octubre y diciembre, entre
las que destacaron Murcia (-1,8pp hasta el 12,8% CVEC) y Canarias (-1,7pp hasta el 15,8% CVEC). Asturias fue
la región donde la tasa de desempleo creció con mayor intensidad (1,4pp hasta el 14,6% CVEC). Así, en el cuarto
trimestre la tasa de paro CVEC se situó por debajo del nivel de finales de 2019 en catorce regiones. Sobresalieron
Extremadura, Canarias, Murcia y Castilla y León. En el promedio de 2022, los mayores descensos en la tasa de
desempleo se produjeron en Canarias (-5,7pp hasta el 17,6%) e Illes Balears (-3,9pp hasta el 11,0%) Tan solo
aumentó en Asturias (0,1pp hasta el 12,6%) (Gráfico 10).
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Cuadro 1. EPA 4T22. EVALUACIÓN DE LA PREDICCIÓN

(*) Intervalo de confianza de la previsión al 80%.
Fuente: BBVA Research a partir de INE.

Gráfico 1. VARIACIÓN DEL EMPLEO EPA
(DATOS CVEC)

Gráfico 2. VARIACIÓN TRIMESTRAL DE LAS
HORAS EFECTIVAS SEMANALES TRABAJADAS
EN LOS CUARTOS TRIMESTRES
(%)

Fuente: BBVA Research a partir de INE. Fuente: BBVA Research a partir de INE.
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Gráfico 3. OCUPADOS QUE NO HAN TRABAJADO
EN LA SEMANA DE REFERENCIA
(MILES DE PERSONAS)

Gráfico 4. VARIACIÓN TRIMESTRAL DEL EMPLEO
POR SECTORES EN EL 4T22
(%, DATOS CVEC)

Fuente: BBVA Research a partir de INE. Fuente: BBVA Research a partir de INE.
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Gráfico 5. TEMPORALIDAD Y DESEMPLEO
(% DE ASALARIADOS CON CONTRATO
TEMPORAL Y % DE POBLACIÓN ACTIVA)

Gráfico 6. TASA DE TEMPORALIDAD
(% DE ASALARIADOS)

Fuente: BBVA Research a partir de INE. Fuente: BBVA Research a partir de INE.
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Gráfico 7. EMPLEO, POBLACIÓN ACTIVA Y TASA
DE PARO
(MILES DE PERSONAS Y %)

Gráfico 8. CONTRIBUCIONES A LA VARIACIÓN
DEL EMPLEO
(PROMEDIOS ANUALES, PP Y %)

Fuente: BBVA Research a partir de INE. Fuente: BBVA Research a partir de INE.
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Gráfico 9. VARIACIÓN DEL EMPLEO EPA POR CC. AA.
(% AA)

Fuente: BBVA Research a partir de INE.
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Gráfico 10. TASA DE PARO POR CC. AA.
(% DE LA POBLACIÓN ACTIVA, DATOS CVEC)

Fuente: BBVA Research a partir de INE.
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AVISO LEGAL
El presente documento no constituye una "Recomendación de Inversión" según lo definido en el artículo 3.1 (34) y (35) del
Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre abuso de mercado ("MAR"). En particular, el presente
documento no constituye un "Informe de Inversiones" ni una "Comunicación Publicitaria" a los efectos del artículo 36 del
Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión de 25 de abril de 2016 por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las
empresas de servicios de inversión ("MiFID II").

Los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar este documento como base para tomar sus decisiones
de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas
legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para esta toma de decisión.

El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos u
opiniones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que consideramos fiables,
sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía, expresa o implícita, en
cuanto a su precisión, integridad o corrección.

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las
fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios.

BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este
documento o de su contenido.

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener
interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de
ningún tipo.

El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida
su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la
utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o
sea autorizado expresamente por BBVA en su sitio web www.bbvaresearch.com.
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