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C omparando los datos del se-
gundo trimestre de 2022 
con el mismo período del 

año pasado, se encuentra un au-
mento de 796.400 en el número de 
ocupados (+4%). Al mismo tiempo, 
la cantidad de desempleados dismi-
nuyó en 624.400 personas (-17,6%). 
Cuando el empleo crece más de lo 

que cae el paro, la diferencia se ex-
plica porque hubo gente que se su-
mó al mercado de trabajo (aumento 
de la población activa) y consiguió 
un empleo. Es la situación teórica-
mente ideal: una creación de em-
pleo que permite bajar el paro y al 
mismo tiempo absorber una cre-
ciente población activa. La tasa de 
paro, 12,5%, es la más baja en 14 
años.  

Más allá de los grandes números, 
hay otros datos positivos. Por ejem-
plo, el empleo público crece menos 
que el empleo privado (+0,4% y 

+4,8%, respectivamente), por lo 
que su peso en el total cae por tercer 
trimestre consecutivo. También 
cae, por cuarto trimestre consecuti-
vo, el grupo de subempleados (per-
sonas que tienen un empleo parcial, 
quieren trabajar más horas, pero no 
encuentran donde). 

Esto no significa que el mercado 

laboral no tenga problemas. La tasa 
de paro sigue siendo el doble que la 
media europea y multiplica por 
cuatro las de Alemania y Polonia. 
Un tercio de los parados busca em-
pleo sin encontrarlo desde hace 
dos años o más. Los subempleados 
suman 1,7 millones. Hay 450.000 
empleados públicos más que hace 
cinco años (+15%) lo que es injusti-
ficable desde todo punto de vista. 

Los buenos datos señalados al 
principio sorprenden, precisamen-
te, por el mal estado general de la 
economía. ¿Cómo es posible esta 

creación de empleo con las familias 
sufriendo una quita del 10% en el 
poder de compra de sus salarios y 
pensiones, con los tipos de interés 
subiendo, con la confianza en míni-
mos de 9 años (si dejamos de lado 
los meses del confinamiento)? ¿Có-
mo es posible, con un déficit fiscal 
gigantesco y una deuda pública 
igualmente inmensa, con la ame-
naza de (nuevas) subidas de im-
puestos que eso significa? ¿Cómo 
es posible, con las matriculaciones 
de turismos cayendo (en junio últi-
mo se matricularon tantos turis-
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El mercado laboral crea 383.000 empleos 
aupado por el turismo y el comercio
DATOS DEL INE/ El 55% de los nuevos empleos entre abril y junio se concentra en la hostelería. El paro cae por debajo de los tres 
millones de personas por primera vez desde 2008 y la tasa de desempleo se sitúa en el 12,5%, su nivel más bajo en 14 años.
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A lo largo de los últimos dos 
años, la primera gran pregun-
ta que suscitaban los datos de 
creación de empleo era cómo 
era posible que el empleo cre-
ciera con tanta fuerza, llegan-
do a alcanzar máximos histó-
ricos, cuando el PIB estaba 
muy lejos de las cifras previas 
a la crisis del coronavirus, y la 
segunda, cuánto tiempo po-
día durar esta tendencia, de-
bido a que este desfase supo-
nía un duro golpe a la compe-
titividad empresarial. Y si la 
respuesta a la primera pre-
gunta radicaba en el empleo 
público y en una demanda 
impulsada por las políticas 
monetarias, la segunda en-
cuentra su respuesta, proba-
blemente, ahora. Aunque el 
mercado laboral ha creado 
383.300 puestos de trabajo 
entre abril y junio, de acuerdo 
con los datos de la encuesta de 
población activa publicada 
ayer por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), y la tasa 
de paro se sitúa en el 12,5%, su 
nivel más bajo desde 2008, el 
grueso de este incremento se 
concentra en la hostelería y el 
sector turístico frente a la ato-
nía de otras áreas de activi-
dad, lo que podría apuntar a 
un cambio de ciclo. Algo que 
avalarían también los datos 
del propio Gobierno, ya que 
los dos ministros del área la-
boral, José Luis Escrivá y Yo-
landa Díaz, señalaron ayer la 
posibilidad de que este proce-
so de creación de empleo se 
estuviera agotando ya en ju-
lio, una vez que la hostelería 
ha recuperado los niveles de 
actividad previos a la crisis o 
está muy próxima a hacerlo, 

ya que el resto de sectores no 
tienen tanta fuerza como para 
seguir tirando del carro. 

En el segundo trimestre del 
año, la hostelería sumó 
210.500 empleos respecto al 
arranque de 2022, lo que su-
pone el 54,9% de los nuevos 
empleos en los últimos tres 
meses, la proporción más ele-
vada desde los momentos 
más duros de la Gran Rece-
sión, cuando el turismo inter-
nacional era el gran salvavi-
das frente a la fuerte destruc-
ción de empleo en la cons-
trucción, la industria más vin-
culada a ella y numerosas ra-
mas del sector servicios. De 
esta cifra, 111.800 puestos de 
trabajo corresponden a los 
servicios de alojamiento y 
98.700, a los de comidas y be-
bidas. Y a esto se podría aña-
dir también el comercio mi-
norista, también muy vincula-
do a la presencia de visitantes 
extranjeros en muchas zonas, 
que suma otros 38.300 ocupa-
dos más, lo que dejaría dos 
tercios de la creación de em-
pleo en manos, directa o indi-
rectamente, del turismo.  

Y, si bien los meses de abril, 
mayo y junio suelen ser muy 
propicios para estos contra-
tos, lo cierto es que este año el 
desequilibrio es bastante ma-
yor de lo habitual, ya que el 
resto de ramas de actividad 
quedan todas ellas por debajo 
de los 30.000 nuevos ocupa-
dos. Y esto queda reflejado 
también en el mapa del em-
pleo, ya que Baleares aglutina 
80.200 nuevos puestos de tra-
bajo,  seguida de Madrid 
(61.200 ocupados),  Cádiz 
(43.600), Barcelona (40.400), 
Málaga (28.500), Huelva 
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(23.500), Las Palmas (21.300), 
Gerona (20.700) y Murcia 
(15.800). Aunque llame la 
atención ver a Madrid en este 
grupo de cabeza, pese a ser la 
única de ellas sin costa, hay 
que tener en cuenta que la ca-
pital se ha convertido en los 
últimos años en un referente 
para los visitantes nacionales 
e internacionales, con lo que 
la región no solo es la que más 
empleo crea desde el estallido 
de la pandemia, sino también 
una de las seis que tienen más 
empleo que en 2008. 

Con todo, lo cierto es que 
este aumento del empleo ha 
permitido rebajar la tasa de 
paro a un ritmo vertiginoso. 

En concreto, el número de de-
sempleados se ha reducido en 
255.300 personas en los últi-
mos tres meses, hasta los 
2.919.400 desempleados 
(624.400 menos que el año 
pasado), con lo que el número 
de parados cae por debajo de 
la cota psicológica de los tres 
millones de personas por pri-
mera vez desde 2008. Ade-
más, la tasa de paro se sitúa en 
el 12,5%, 1,5 puntos por debajo 
de las cifras de hace tres años, 
con descenso en casi todos los 
colectivos lo que puede inten-
sificar la sensación de bonan-
za en el mercado laboral, tan-
to entre quienes buscan em-
pleo como entre quienes ya lo 

han encontrado. Esto queda 
también puesto de manifiesto 
en la dinámica de los hogares, 
ya que el número de aquellos 
con todos sus miembros en 
paro disminuye este trimestre 
en 62.600 familias, hasta un 
total de 990.300 hogares, 
mientras que la cifra de los 
hogares que cuentan con to-
dos sus miembros activos tra-
bajando también se ha incre-
mentado en 197.400 familias 
y se sitúa en 11.247.100 hoga-
res. Con todo, esta mejoría no 
es homogénea, ya que hay al-
gunos grupos demográficos 
que se han quedado descolga-
dos de ella, especialmente los 
más jóvenes (menos de 20 

años) y los más mayores (por 
encima de 60), si bien la mejo-
ría general encubre los pro-
blemas de estos colectivos pa-
ra encontrar trabajo, proba-
blemente debidos al difícil en-
caje entre sus capacidades y 
las necesidades de las empre-
sas. 

De hecho, la Encuesta de 
Población Activa también re-
vela ciertos problemas para 
las empresas que podrían ate-
nazar la creación de empleo 
en los próximos meses desde 
el punto de vista de la contra-
tación. Por ejemplo, más de la 
mitad de los trabajadores per-
dió su empleo hace mas de un 
año, con lo que sus capacida-


