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Valoración de los datos de la Encuesta de Población Activa 

Josep Ginesta: “El empeoramiento de la tasa de 
empleo en 2022 nos acerca a la realidad. Sería 
inexplicable que no tengamos Presupuestos en 

Catalunya” 
 

El secretario general de PIMEC urge a los partidos políticos "a hacer los deberes, 
seguir trabajando, tomar decisiones y conseguir resultados" 

Barcelona, 26 de enero de 2023. En relación con los datos del cuarto trimestre de 2022 
de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados hoy, el secretario general de 
PIMEC, Josep Ginesta, ha señalado que “el empeoramiento de la tasa de empleo en 
2022 nos acerca a la realidad y, por tanto, sería inexplicable que no tengamos 
Presupuestos en Catalunya”. 

En este sentido y ante el escenario de incertidumbre en el ámbito macroeconómico, ha 
urgido a los partidos políticos “a hacer los deberes, seguir trabajando, tomar 
decisiones y conseguir resultados, ya que los Presupuestos contemplan medidas 
de reactivación de la economía como la ejecución del Pacto Nacional para la 
Industria, así como políticas activas de empleo orientadas a potenciar la 
Formación Profesional”. 

Ginesta ha realizado un análisis profundo de los datos: Catalunya tiene una población 
activa de 3.906.200 personas, 18.900 menos que en el trimestre anterior (-0,48%) y 
12.600 más que hace un año (+0,32%). En relación con el empleo, ha dicho que 
Catalunya tiene 3.519.000 ocupados, 40.900 menos que en el trimestre anterior (-
1,15%) y 20.900 más que hace un año (+0,60%), con una tasa de empleo que se sitúa 
en el 54,68%. El secretario general, también ha puesto de manifiesto que "Catalunya 
ha perdido el doble de tasa de empleo que España". En este sentido ha añadido que 
se ha reducido la tasa de empleo respecto a la del año 2021, cuando estábamos en 
plena sexta ola de la pandemia, indicador relevante de que cerramos el 2022 con claros 
síntomas de dificultades. Y según ha indicado, "en especial para las Mipimes, ya que 
se ha perdido 4 veces más de empleo en trabajo autónomo que en asalariado, 
tanto en el trimestre como respecto a 2021". 

Por otra parte, también ha destacado que España vuelve a situarse por encima de los 3 
millones de personas en paro, lo que significa el 28% del paro de la zona euro, y con 
una tasa de paro del 12,87% en España, y del 9,9% de Cataluña, nos situamos muy por 
encima de la media del 7,5%, muy lejos de los países más competitivos y al nivel sólo 
de Grecia (11,4%) y Turquía (10,1 %). El paro en Catalunya se ha incrementado este 
trimestre en 22.000 personas, lo que significa un incremento relativo del 6%, el 
cuádruple de lo que ha tenido el conjunto de España. 

Sobre los asalariados, ha dicho que el total es de 3.007.400 personas, 27.200 menos 
que en el trimestre anterior (-0,9%) y 42.600 más que hace un año (+1,4%), y de estos 
2.572.000 tienen un contrato de trabajo indefinido (85,5%), mientras que 435.400 lo 
tienen temporal (14,5%). En cuanto al paro, Catalunya tiene 387.200 personas 
desempleadas, lo que supone una tasa del 9,91% (+0,60 puntos porcentuales respecto 
al trimestre anterior y -0,25 puntos porcentuales respecto a hace un año). 
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Por su parte, la directora del Área de Trabajo de PIMEC, Silvia Miró, ha hablado de la 
tasa de paro por género y ha destacado que se aproximan la correspondiente a las 
mujeres es del 10,14% y la de los hombres del 9,70%, cifras que suponen una 
reducción interanual de -1,39 puntos porcentuales en el caso de mujeres y un aumento 
interanual de 0,84 puntos porcentuales en el caso de los hombres. Sobre el paro de 
larga duración, ha indicado que “aumenta el número de personas que llevan más de 
un año en situación de paro situándose en 144.700 personas que llevan más de 
un año en situación de paro, representando un 37,4% de los parados”. 

Entre otras cuestiones, Miró también ha destacado la diferencia porcentual de 28,6 
puntos entre las personas en situación de desempleo con estudios iniciales sin 
cualificación profesional, frente a las que tienen estudios profesionalizadores (FP) 
o superiores, 64,3% en los primeros y el 35,7% en los segundos: “Supone un aumento 
de las personas en situación de desempleo que no disponen de formación 
profesionalizadora y, por tanto, de una formación ajustada a las necesidades del 
mercado de trabajo, dato que muestra la tendencia de éste a una mayor 
profesionalización y calificación de los puestos de trabajo, y refuerza la formación como 
elemento de empleabilidad”. 

Por último, ha puesto de relevancia el preocupante incremento en el número de hogares 
en Catalunya con todos sus miembros activos en situación de desempleo, que supone 
un total de 136.300 hogares, incrementándose intermensualmente en 31.100 e 
interanualmente en 10.500. Del mismo modo, ha puesto de relieve la reducción de 
hogares con todos los miembros activos ocupados en 12.600. “Además del impulso de 
las políticas activas de empleo, se debe fortalecer el vínculo con las políticas pasivas, 
con herramientas de seguimiento y evaluación del impacto de las mismas, que permitan 
una mayor efectividad en 'aterrizaje de las personas en paro en el mercado de trabajo”. 
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