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UGT es miembro fundador de la CES y de la CSI

La reforma laboral deja paso a un empleo cada
vez más estable y seguro
UGT advierte de que hacen falta políticas más contundentes para contener la
inflación y proteger las rentas salariales
Madrid, 28 de Julio de 2022.- Los datos de la EPA del segundo trimestre publicados hoy por el
INE muestran un total de 2.919.400 desempleados, 255.300 menos que en el trimestre anterior,
lo que sitúa la tasa de paro en un 12,5%, la cifra más baja desde 2008. A la vez, tal y como es
habitual para los segundos trimestres de cada año, la ocupación se incrementó en 383.300
personas, alcanzando una cifra absoluta de 20.468.000 ocupados.
La información confirma el cambio de tendencia que ya se apuntaba en el anterior trimestre,
consolidando la mejora en la calidad del empleo creado y mostrando la eficacia de la nueva
reforma laboral para combatir algunas de las deficiencias estructurales de nuestro mercado
laboral. En este sentido, y en línea con los objetivos de la reforma, cabe destacar la notable caída
de la temporalidad, dejando paso a un empleo cada vez más estable y seguro.
Sin embargo, y a pesar de los resultados positivos, UGT considera que es necesario seguir
avanzando en la mejora de derechos de la clase trabajadora, pues no solo sigue habiendo
algunas cuestiones que quedan pendientes por negociar, sino que la actual crisis inflacionista
requiere actuaciones urgentes que aseguren la calidad de vida de las personas trabajadoras.
Por ello, con una inflación por encima del 10%, incrementar las rentas salariales es una cuestión
de vital importancia para sostener la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras. Si la
raíz de la inflación no son los salarios, no hay razón para que éstos sólo hayan subido sólo un
2,4% de media hasta junio, - un incremento que se queda muy corto y que ya está teniendo
graves repercusiones en el poder adquisitivo de las familias-.
Hacen falta políticas más contundentes para contener la inflación y proteger las rentas salariales,
iniciando un proceso de diálogo urgente para repartir los costes de la manera más justa posible,
sin que ello tampoco suponga un lastre para la actividad económica de las pequeñas empresas.
Subir salarios y actuar contra el paro de larga duración
Por otro lado, hay que afrontar otro reto pendiente, el del paro de larga duración, que se mantiene
en niveles aún muy elevados y debe ser tratado a través de unas Políticas Activas de Empleo
realmente eficaces y personalizadas en función de las necesidades particulares de las personas
desempleadas.
Para ello, la nueva Ley de Empleo debería ser capaz de regular y establecer un sistema de
financiación adecuado y suficiente, dotando a los Servicios Públicos de Empleo del personal
técnico necesario para que se puedan desempeñar su labor con eficacia.
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Además, se requieren actuaciones complementarias en materia de justicia social, ampliando la
cuantía y cobertura de las prestaciones sociales para evitar abrir nuevas brechas de desigualdad
y pobreza. Políticas que son necesarias no sólo en el plano social, sino también en el económico,
al sostener la demanda interna de la economía y la actividad de las empresas creando un
escenario favorable para que la reforma laboral pueda exprimir al máximo todo su potencial
generando empleo estable y de calidad.
Datos de interés
El INE ha publicado hoy los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al
segundo trimestre de 2022, reflejando una reducción del número de personas desempleadas y
un aumento de las ocupadas, como es habitual para un segundo trimestre del año.
Así, el paro baja en 255.300 personas este trimestre, tratándose de la mayor caída registrada
para un segundo trimestre desde 2008 y bajando por primera vez desde ese año de los tres
millones de personas paradas (2.919.400). En consecuencia, la tasa de paro se reduce a niveles
no registrados desde el tercer trimestre de 2008, esto es, hasta el 12,5% (1,2 puntos menos que
el anterior trimestre), acumulando una caída de 2,8 puntos en los últimos 12 meses. Por su parte,
la cifra de parados de larga duración se reduce este trimestre, aunque continúa siendo muy
elevada, al suponer casi la mitad del total de desempleados: se contabilizan más de 1,396
millones de personas que llevan buscando empleo más de un año, es decir, el 47,8% de los
desempleados.
En términos de ocupación, se registra un total de 20.468.000 personas empleadas, aumentando
en 383.300 personas este trimestre, un 4,1% más que las contabilizadas en el mismo trimestre
del año anterior. Por edad, el empleo crece en todos los grupos, destacando a los jóvenes de 20
a 24 años (102.400 ocupados más) y de 25 a 29 años (86.800 más). En cuanto a la evolución
por ramas productivas, la ocupación aumenta en todas las ramas (destacando el sector servicios
con 320.200 ocupados más), a excepción de la agricultura.
Por su parte, ya es posible apreciar un notable aumento del empleo estable, indefinido y a tiempo
completo, registrando a su vez un descenso en la temporalidad. En este trimestre, los asalariados
con contrato indefinido se incrementan en 616.700, mientras que los que tienen contrato temporal
se reducen en 241.300. La tasa de temporalidad desciende 1,9 puntos, situándose en un 22,3%.
En cuanto al empleo a tiempo parcial, se mantuvo relativamente estable, creciendo solamente
en 9 mil personas durante este trimestre y reduciéndose la parcialidad involuntaria una décima,
hasta el 49,2%. En contraste, el empleo a tiempo completo aumentó en 374.200 personas,
alcanzando un total de 17.649.800 ocupados, el nivel más alto desde el tercer trimestre de 2008.
Por último, los hogares con todos sus miembros activos en paro disminuyen en 62.600 durante
este primer trimestre, un 6,3% menos respecto al trimestre anterior, alcanzando un número total
de 990.300. Así pues, baja por primera vez del millón desde el segundo trimestre de 2019,
aunque sigue alcanzando un nivel muy elevado que conviene corregir.
La EPA, en datos
-En el segundo trimestre de 2022 el desempleo ha caído en 255.3000 personas (un 8%), hasta
situarse en un total de 2.919.400. Por su parte, la tasa de paro alcanza el 12,5%, 1,17 puntos
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menos que en el trimestre anterior y 2,8 menos respecto al mismo periodo del año pasado. En
términos anuales, el número de personas en paro ha caído en 624.4000, esto es, un 17,6%
menos.
-La tasa de paro de los hombres es de un 11%, mientras que la de las mujeres es del 14,2%. La
brecha de empleo entre hombres y mujeres sigue siendo elevada, aunque permanece similar a
la registrada el trimestre anterior: el 46,4% de las personas ocupadas son mujeres, mientras su
peso en el desempleo es del 53,6% y en la inactividad del 57,3%.
-La tasa de paro entre los menores de 25 años se sitúa en un 28,5% y entre los mayores de 55
años alcanza el 11,7%.
-Entre los extranjeros, disminuye el número de desempleados en el trimestre en 66.300
personas, ascendiendo su tasa de paro al 18,9%.
-El número total de ocupados es de 20.468.000 personas, 383.300 personas más que el trimestre
anterior (+1,9%). Por sexo, aumenta la ocupación masculina (un 1,7%) y la femenina (un 2,1%)
en este trimestre.
-Con respecto al año anterior, el número de personas ocupadas se ha incrementado en 796.400
(un 4%); encadenando así cinco trimestres seguidos con incrementos superiores al 4%.
-En este trimestre también se ha dado un aumento en el número de horas trabajadas (1,8%),
superior en un 3,4% a las registradas en el segundo trimestre del año pasado y por encima (1,9%)
de los valores registrados antes de la pandemia (segundo trimestre de 2019).
-Por sectores, el número de ocupados durante el segundo trimestre aumenta en industria (2,9%),
servicios (2,1%) y construcción (1,7%), mientras que desciende en agricultura (-4,6%). En
términos absolutos, los ocupados se incrementan en los servicios en 320.200 personas más este
trimestre, mientras la mayor caída se registra en la agricultura, con un descenso de 21.700
ocupados.
-Por su parte, la parcialidad este trimestre se sitúa en un 13,77% (21,8% para las mujeres),
mientras que la parcialidad involuntaria disminuye 1 décima puntos (hasta el 49,2%), aunque
sigue permaneciendo en valores muy elevados, afectando a 1.385.600 ocupados.
-El empleo temporal se reduce en 241.300 asalariados durante este trimestre, un -5,9%, mientras
que los asalariados con contrato indefinido aumentan (un 4,8%, 616.700 asalariados indefinidos
más); lo que lleva a una disminución de la tasa de temporalidad de 1,9 puntos, situándose en un
22,3%.
-El porcentaje de personas en desempleo que lleva más de un año buscando empleo (desempleo
de larga duración) ha aumentado en 0,4 puntos, hasta el 47,8% de las personas desempleadas,
creciendo también (2 puntos) el número de personas que llevan buscando empleo más de dos
años (32,7%).
-Por último, el número hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro disminuye en
62.600, alcanzando un total de 990.300. De todos ellos, hasta un 31,6% son unipersonales.
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