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ambición de convertirse en una referencia imprescindible ante la 
opinión pública, la academia, la prensa especializada, los 
reguladores y los expertos. El informe se publica cada tres meses
y se lanza unas semanas después de la publicación de la EPA y la
Contabilidad Trimestral. El Observatorio cuenta con su propia web
en donde se recoge toda la información utilizada.

El presente documento, núcleo del Observatorio, incluye datos y
gráficos relevantes para ilustrar la evolución reciente de diversos 
indicadores de mercado de trabajo y actividad.
Esta presentación sirve como apoyo y anexo a un breve informe en
el que se destacarán las principales conclusiones del documento.
Además, el Observatorio aporta una colección de notas que analizan
con detalle temas de interés y un documento técnico con las
definiciones y fuentes de las variables utilizadas (disponibles en
formato Excel).
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Resumen ejecutivo
Los principales resultados obtenidos en este 
quinto Observatorio publicado en marzo de 
2023 son los siguientes:

• La recuperación del mercado laboral continuó en 2022 a pesar del 
estancamiento del empleo en el segundo semestre. Las horas 
semanales trabajadas aumentaron, pero las totales volvieron a 
caer y continuaron por debajo del nivel prepandemia.

• El incremento del número de asalariados compensó la destrucción 
de empleo por cuenta propia. Las horas semanales trabajadas por 
los asalariados crecieron, sobre todo en el sector privado, pero el 
avance significativo de las bajas por enfermedad, accidente o 
incapacidad laboral desde 2019 limitó la recuperación del tiempo 
de trabajo.

• El PIB por ocupado disminuyó el 0,2% trimestral entre octubre y 
diciembre a pesar del crecimiento por tercer trimestre consecutivo 
de la productividad por hora trabajada. La causa se encuentra en 
la caída de un 0,6% trimestral de la intensidad en el empleo (horas 
por ocupado).

• La tasa de desempleo aumentó por motivos estacionales, en línea con 
otras medidas de infrautilización de la mano de obra, y la incidencia del 
paro de larga duración se mantuvo por debajo de los registros de 2019.

• El comportamiento de la relación desempleo-vacantes en el segundo 
semestre del pasado año evidencia dificultades crecientes para realizar 
emparejamientos laborales que podrían incrementar las presiones 
salariales en algunos sectores u ocupaciones.

• La caída de la temporalidad se debe al incremento de las transiciones al 
empleo indefinido tanto desde la contratación temporal como desde el 
paro o inactividad. 

• Aunque el descenso ha sido generalizado, la tasa de temporalidad 
todavía supera el 25% en varias ocupaciones elementales y del 
sector público.
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• El “paro efectivo” crece desde junio y se separa del registrado, 
mientras que caen las tasas de permanencia en la empresa de los 
trabajadores con contrato indefinido ordinario y una antigüedad 
inferior al año.

• El mercado de trabajo está sometido a cambios demográficos 
intensos que podrían ayudar a explicar el desajuste entre la 
evolución del empleo y la de las horas trabajadas.

• El número de empleados mayores 55 años con estudios 
superiores ya iguala al de quienes tienen estudios de secundaria 
obligatoria o menos. 

• Los problemas de relevo que genera el envejecimiento pueden 
limitar el crecimiento del empleo en varias CCAA.

• Existe una cierta disimilitud entre el tipo de ocupaciones que 
dejaron las personas que se jubilaron en la última década y 
aquellas en las que trabajan los jóvenes en la actualidad.

• La participación en la formación continua sigue aumentado en 
todas las edades y niveles educativos.
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La economía española no creó empleo 
en el segundo semestre de 2022
La ocupación apenas varió entre octubre y diciembre del pasado año, mientras que los 
indicadores de horas trabajadas arrojaron señales mixtas. Tanto la Encuesta de 
Población Activa (EPA) como la Contabilidad Nacional Trimestral (CNT) evidenciaron un 
estancamiento del empleo en el cuarto trimestre, que contrastó con el avance de la 
afiliación a la Seguridad Social. Las horas trabajadas a la semana aumentaron, pero las 
totales volvieron a caer, según los datos de la CNT.

Por segundo trimestre consecutivo, todos los 
indicadores de empleo se situaron por encima 
de los niveles prepandemia, con la excepción 
de las horas y los puestos de trabajo de 
Contabilidad Nacional.

NOTA: CVEC: datos corregidos de variaciones estacionales y efecto calendario.
Fuente: Elaboración propia a partir de INE y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

NOTA: CVEC: datos corregidos de variaciones estacionales y efecto calendario.
Fuente: Elaboración propia a partir de INE y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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GRÁFICO I.1.c
Indicadores de empleo (Crecimiento trimestral en porcentaje. Datos CVEC)

GRÁFICO I.1
Indicadores de empleo (Cuarto trimestre de 2019 = 100. Datos CVEC)
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El incremento del número de asalariados compensó 
la destrucción de empleo por cuenta propia
El retroceso del número de ocupados por cuenta propia se agravó 
en el cuarto trimestre de 2022 y contrarrestó el repunte del 
empleo asalariado tanto en el sector privado como, sobre todo, en 
el público. Las horas semanales trabajadas por los no asalariados 
se estabilizaron, mientras que las trabajadas por los ocupados por 
cuenta ajena crecieron, sobre todo en el sector privado.

Con todo, las horas semanales trabajadas por los asalariados del sector 
privado continuaron por debajo de las cifras del cuarto trimestre de 
2019. Esta caída de la intensidad en el empleo se explica, entre otros 
factores, por el aumento del número de ocupados que no trabajaron por 
enfermedad, accidente o incapacidad (46,2% desde el 4T 2019 para los 
asalariados del sector privado y 51,4% para los no asalariados).

NOTA: CVEC: datos corregidos de variaciones estacionales y efecto calendario.
Fuente: Elaboración propia a partir de INE (EPA).
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GRÁFICO I.2
Ocupados por situación profesional (Crecimiento trimestral en porcentaje. Datos CVEC)

GRÁFICO I.2.c
Ocupados por situación profesional (Cuarto trimestre de 2019 = 100. Datos CVEC)
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La productividad por hora trabajada superó los registros prepandemia, pero 
fue insuficiente para contrarrestar el descenso de la intensidad en el empleo
El PIB por ocupado disminuyó el 0,2% trimestral entre octubre y diciembre a 
pesar del incremento por tercer trimestre consecutivo de la productividad 
por hora trabajada. La causa se encuentra en la caída de un 0,6% trimestral 
de la intensidad en el empleo (horas por ocupado).

Como resultado, la productividad por hora trabajada se situó por 
encima del nivel anterior a la pandemia, mientras que la jornada laboral 
por trabajador y el PIB por ocupado se distanciaron de las cifras del 
cuarto trimestre de 2019 (-2,0% y -1,8%, respectivamente).

A. EMPLEO, PARO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA
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GRÁFICO I.5.a
Contribuciones al crecimiento trimestral de la productividad aparente del trabajo 
(Porcentaje y puntos porcentuales. Datos CVEC)

GRÁFICO I.5
Productividad aparente del trabajo (Cuarto trimestre de 2019 = 100. Datos CVEC)

NOTA: CVEC: datos corregidos de variaciones estacionales y efecto calendario.
Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

NOTA: CVEC: datos corregidos de variaciones estacionales y efecto calendario.
Fuente: Elaboración propia a partir de INE.
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La tasa de paro aumentó por causas estacionales y la incidencia del 
desempleo de larga duración se mantuvo por debajo de los registros de 2019
La tasa de desempleo repuntó hasta el 12,9% en el cuarto 
trimestre, en línea con otras medidas de infrautilización de la 
mano de obra. Descontado el componente estacional, la 
tasa de paro disminuyó marginalmente hasta el 13,0% por la 
contracción de la población activa.

El incremento del número de desempleados que llevaban más de 
un año buscando trabajo en el cuarto trimestre de 2022 fue menor 
que el del total, por lo que la incidencia del paro de larga duración 
se redujo hasta el 44,8% y se mantuvo, por tanto, por debajo de las 
cifras prepandemia.

A. EMPLEO, PARO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA
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GRÁFICO II.3
Tasas de paro y otros indicadores de infrautilización del trabajo (U3-U6) 
(Porcentaje de la población activa)

GRÁFICO II.7
Desempleados totales y de larga duración
(Cuarto trimestre de 2019 = 100 y porcentaje)

Fuente: Elaboración propia a partir de INE. Fuente: Elaboración propia a partir de INE.
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Un mercado laboral más tensionado

Estimamos que la tasa de vacantes, 
aproximada por la relación entre los 
puestos vacantes declarados en la 
Encuesta Trimestral de Coste 
Laboral y los participantes en el 
mercado de trabajo procedentes de 
la Encuesta de Población Activa, 
apenas sufrió cambios en el cuarto 
trimestre de 2022.

En el segundo semestre de 2022, la 
relación desempleo-vacantes se 
desplazó hacia el noreste, lo que 
evidencia mayores dificultades para 
realizar emparejamientos laborales 
que podrían incrementar las 
presiones salariales en algunos 
sectores u ocupaciones.

A. EMPLEO, PARO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA
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GRÁFICO II.10
Curvas de Beveridge (Primer trimestre 1994 - Tercer trimestre 2022. Datos CVEC)

NOTA: El dato de vacantes del 3T22 es una previsión. CVEC: datos corregidos de variaciones estacionales y efecto calendario.
Fuente: Elaboración propia a partir de INE y Boscá et al. (2017).
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El objetivo primario de la RL2022, reducir la excesiva 
contratación temporal en el mercado de trabajo español, 
se está alcanzando con éxito

De abril 2022 a enero 2023, el número de contratos 
indefinidos ordinarios se ha multiplicado por 3,6 y el de fijos 
discontinuos por 10,4. Los contratos de obra y servicio se han 
suprimido y los de circunstancias de producción se han 
reducido un 27%.

En consecuencia, el peso de los contratos temporales en el 
total de contratos registrados ha caído sustancialmente: del 
91% en promedio en 2019 al 56% en 2022.

Según la EPA, la tasa de temporalidad* en 2022 fue 7,5 p.p. 
inferior a la registrada en el año 2021 y 8,8 pp. inferior a la 
del año 2019. Los datos de afiliación al Régimen General de la 
Seguridad Social indican que la tasa de temporalidad habría 
caído en 12,5 p.p. en comparación con el año 2021 y 15,7 en 
comparación con 2019.

(*) La tasa de temporalidad se define como el porcentaje de 
trabajadores asalariados que tienen contratos temporales.
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GRÁFICO III.5.a
Tasas de temporalidad (promedios trimestrales, Afiliación al RG y EPA, 2015-2022) 

Fuente: EPA (INE) y TGSS.
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El aumento de las transiciones anuales desde la contratación temporal hacia la indefinida ordinaria se inició entre 2020 y fue acompañado de una caída de las transiciones de la 
temporalidad al paro. Entre 2021 y 2022, las transiciones de la temporalidad a la contratación indefinida ordinaria repuntaron (del 25% al 33% en 2022 T4) y disminuyó la 
permanencia en situaciones de temporalidad. Entre 2021T4 y 2022T4, las transiciones desde el no empleo a la contratación indefinida ordinaria subieron desde el 5% hasta el 7%. 

La caída de la temporalidad se debe al incremento de las 
transiciones al empleo indefinido tanto desde la 
contratación temporal como desde el paro o la inactividad

B. CONDICIONES LABORALES
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GRÁFICO III.7.a. 
Transiciones desde el empleo asalariado con contrato temporal en el trimestre T a otras situaciones 
laborales en el trimestre T+4 (2005-2022)- % de asalariados temporales en T que se mantienen en 
ese estado y pasan a cada uno de los otros posibles en T+4

GRÁFICO III.7.b
Transiciones desde situaciones de desempleo o inactividad en el trimestre T a otras 
situaciones laborales en el trimestre T+4, 16-59 años. % de desempleados o inactivos en T.

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA de flujos (INE). Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA de flujos (INE).
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Aunque el descenso ha sido generalizado, la tasa de temporalidad todavía 
supera el 25% en varias ocupaciones elementales y del sector público

B. CONDICIONES LABORALES
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Uno de los factores principales de la temporalidad contractual es el tipo 
de ocupación. Con la reforma laboral, se ha producido una reducción de 
la tasa de temporalidad en prácticamente todas las ocupaciones. Las 
mayores caídas en puntos porcentuales se han producido entre las que 
tenían una mayor temporalidad previa.
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GRÁFICO III.5.B
Tasas de temporalidad por ocupaciones (CNO-2011 2 dígitos) en 2021T4 y 2022T4 

TABLA I
12 ocupaciones con tasas de temporalidad superiores al 25% en 2022T4, sector público 
versus sector privado (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).

A finales de 2021, existían 27 ocupaciones en la Clasificación Nacional de Ocupaciones a 2 dígitos que tenían 
una tasa de temporalidad superior al 25%. 
A finales del 2022, este número de ocupaciones se redujo a 12, principalmente ocupaciones elementales y 
otras ocupaciones en las que el sector público tiene un peso relevante.
En 2022T4, representaron el 17,7% de los asalariados (el 14,9% en el sector privado y el 28,8% en el público).
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Tasas de temporalidad por ocupacionnes, EPA 2022T4
Ocupación CNO-2011 (2 dígitos) TOTAL S. PRIVADO S. PUBLICO

95 Peones agrarios, forestales y de la pesca 53,0 51,8 83,1

96 Peones de la construcción y de la minería 42,1 40,3 57,1
11 Miembros del poder ejec. y  cuerpos legislativos; directivos de la AAPP… 35,6 - 54,0
37 Prof.  apoyo de ser. jurídicos, sociales, culturales, deportivos y afines 33,6 31,4 42,4
56 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud 32,8 17,2 52,1

23 Otros profesionales de la enseñanza 32,6 30,0 37,3

21 Profesionales de la salud 30,5 11,2 40,8
57 Otros trabajadores de los cuidados a las personas 30,0 28,4 40,2
94 Recog. residuos urbanos, vend. callejeros y otras ocup elementales serv. 27,9 14,2 49,5

97 Peones de las industrias manufactureras 27,8 27,8 18,1

61 Trabajadores cualificados en actividades agrícolas 26,2 16,7 59,1
42 Empleados de bibliotecas, servicios de correos y afines 25,2 25,2 25,2



La contratación fija discontinua sigue creciendo a 
un ritmo casi constante desde abril, sin embargo, 
la afiliación en alta apenas ha variado

B. CONDICIONES LABORALES

Desde abril, la afiliación fija discontinua en alta laboral multiplicó 
por dos la de 2019 y apenas ha variado, a pesar de que se hayan 
registrado más de 2 millones de contratos, 10 veces más que en el 
mismo período de 2019. 

La debilidad de la afiliación fija discontinua se debe a sus 
elevadas tasas de baja (fundamentalmente, por 
transiciones a la inactividad), que se han doblado en 
comparación con las registradas antes de la RL2022.
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GRÁFICO III.5.m
III.5.m. Fijos discontinuos: contratos acumulados desde enero y afiliación media 
mensual, abril-enero,2019-2021 y 2022-2023

GRÁFICO III.5.g
Tasas de baja de afiliados al Régimen General con contrato fijo discontinuo, 2019 y 
2022 (bajas diarias medias/afiliación diaria media, %)

Fuente: TGSS.
Fuente: SEPE Y TGSS.
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El “paro efectivo” crece desde junio 
y se separa del registrado 
Tras el ajuste estadístico realizado en octubre, el número de demandantes con 
relación laboral ha seguido creciendo, aunque a menor ritmo. El número de 
beneficiarios de prestaciones fijos discontinuos ha crecido a finales de año, pero se 
mantiene bajo en relación con los demandantes con relación laboral. 
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GRÁFICO II.6.b
Paro registrado y paro efectivo: abril 2022 – enero 2023

Fuente: SEPE. Fuente: SEPE.

GRÁFICO III.9
Demandantes con relación laboral y beneficiarios de prestaciones fijos discontinuos 
en períodos de inactividad

3.023
2.923 2.881 2.884 2.924 2.942 2.915 2.881 2.838

2.908

3.264
3.154 3.169

3.245 3.305 3.245
3.376

3.457 3.460
3.560

2.500

2.700

2.900

3.100

3.300

3.500

3.700

abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23

M
ile

s

(A) Paro registrado (B) Paro efectivo: (A) + Dem. con relación laboral

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

Demandantes con relación laboral 2019-2020

Demandantes con relación laboral 2022-2023

Beneficiarios de Prestación Contributiva de FD 2022



Caen las tasas de permanencia en la empresa de los 
trabajadores con contrato indefinido ordinario y una 
antigüedad inferior al año

Las transiciones trimestrales del empleo indefinido 
ordinario a otra empresa o al desempleo o inactividad han 
aumentado ligeramente en el último año. 

Este hecho se produce esencialmente entre los 
trabajadores contratados a lo largo de 2022 y es compatible 
con el aumento del número de bajas en el Régimen 
General, tanto por abandono voluntario como por otras 
causas de baja, como no superar el período de prueba. 

Esta última causa puede ser relevante para explicar la 
reducción de la tasa de permanencia con una antigüedad 
menor de 6 meses, que ya venía cayendo desde el año 
2017, con la excepción del 2020. 

Por otra parte, la tasa de permanencia con una antigüedad 
entre 6 y 12 meses desciende hasta alcanzar valores más 
cercanos a los de los años posteriores a la gran recesión. 
Desconocemos qué parte de las transiciones fuera de la 
empresa se deben a un abandono voluntario postcrisis y 
qué parte se debe a despidos.
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GRÁFICO III.8
Asalariados con contratos indefinidos ordinarios en el trimestre T que permanecen en la empresa 
en T+1 por tramos de antigüedad (%, 2005-2022, transiciones entre T3 y T4)

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA de flujos (INE).
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Un período de cambios demográficos intensos
El aumento transitorio de los nacimientos durante la burbuja inmobiliaria está provocando un repunte temporal de la población joven que se 
incorpora al mercado de trabajo. El descenso de los nacimientos durante la crisis de finales de los 70 y los 80 está reduciendo la población de 
mediana edad. Los baby boomers están empezando a llegar a su edad de jubilación. Así, entre 2019T4 y 2022T4, la población y el empleo de 
los primeros (16-26 años) se han incrementado en 300 mil y 100 mil personas respectivamente, frenando la caída registrada durante lustros. 
La población de los segundos (27-44 años) ha caído en casi 700 mil, y el empleo en 500 mil. La población de los baby boomers (45-64 años) 
ha crecido en 700 mil y su empleo en 800 mil. 
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GRÁFICO VIII.0
Nacimientos (Totales anuales, 1936-2021)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. Fuente: elaboración propia con los microdatos de la EPA de flujos (INE).

GRÁFICO IX.0
Variación de la población y del número de ocupados por edad (2007T4, 2019T4, 2022T4)
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Los cambios demográficos podrían ayudar a explicar 
el desajuste entre la evolución del empleo y la de las 
horas trabajadas
El envejecimiento ha contribuido a aumentar el número de personas que no han trabajado por 
enfermedad o incapacidad debido a la relación positiva existente entre este indicador y la edad.
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Fuente: elaboración propia con los microdatos de la EPA (INE)

GRÁFICO IX.5.b
Porcentaje de empleados que no ha trabajado en la semana de referencia por enfermedad, 
accidente o incapacidad temporal 
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El número de empleados mayores de 55 años con 
estudios superiores ya iguala al de quienes tienen 
estudios de secundaria obligatoria o menos 
Este hecho repercute sobre la actividad y la prolongación de la vida laboral. Las diferencias en tasas de 
actividad entre los dos grupos alcanzan los 20 puntos a los 66 años y los 14 puntos a los 65.
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GRÁFICO IX.5.c
Ocupados de 55 o más años por nivel educativo 

Fuente: INE Fuente: TGSS

GRÁFICO IX.5.d
Tasas de actividad por nivel educativo y edad, mayores de 60 años (2022T4)

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022

Secundaria obligator ia o menos Secundaria postobligator ia Estudios superiores

0

10

20

30

40

50

60

70

80

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

%

Edad

Secundaria obligator ia o menos Secundaria postobligator ia Estudios superiores

C. ENVEJECIMIENTO, ACTIVIDAD Y EMPLEO +50 



Los problemas de relevo que genera el envejecimiento 
pueden limitar el crecimiento del empleo en varias CCAA

Las dos primeras columnas indican que durante 
este período existió una relación negativa entre 
crecimiento neto del empleo y envejecimiento de 
las personas empleadas en las CCAA. 

La mayoría de las CCAA con una mayor proporción 
de ocupados de edad avanzada en 2013T4 no 
consiguieron emplear a suficientes jóvenes para 
compensar las jubilaciones. 

Por niveles educativos, no se ha producido el relevo 
de jubilados menos educados por jóvenes de nivel 
educativo similar en ninguna CCAA. Por el contrario, 
para el nivel educativo superior, sí que se ha 
producido este relevo y ha sido de mayor holgura 
en las CCAA menos envejecidas.
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Tabla II

Fuente: Elaboración propia con los microdatos de la EPA (INE) Nota: los 
jubilados se refieren aquí a las personas que dejaron su empleo y se jubilaron 
o pasaron a una situación de incapacidad permanente en el mismo año 
durante el período 2014-2022

% ocupados
55+ años 2013T4

Variación % ocupados
2013T4-2022T4

Ocupados <30 años en 2022T4/ jubilados totales entre 2013T4 y 2022T4

Total
Secundaria obligatoria 

o menos
Secundaria 

post-obligatoria Estudios superiores
Asturias 17.8 1.4 0.5 0.2 0.5 0.9

Castilla y León 17.3 11.6 0.6 0.3 0.7 1.1

Cantabria 16.3 7.9 0.6 0.2 0.9 1.0

La Rioja 16.2 15.8 1.0 0.5 1.4 1.3

Galicia 15.9 10.2 0.7 0.3 1.3 1.2

País Vasco 15.9 8.9 0.8 0.2 0.8 1.2

Navarra 15.6 13.0 0.9 0.2 1.3 1.5

Aragón 14.8 13.2 0.9 0.3 1.8 1.3

Cataluña 14.5 17.3 1.4 0.5 2.6 2.1

C. Valenciana 14.3 23.7 1.0 0.4 1.4 1.8

Total nacional 14.3 20.5 1.1 0.5 1.6 1.7

Canarias 13.9 34.1 1.3 0.4 2.3 2.4

Baleares 13.6 25.5 1.2 0.7 1.3 2.4

C. de Madrid 13.4 19.7 1.4 0.6 1.6 2.0

Extremadura 13.4 18.6 0.8 0.3 1.4 1.6

Murcia 12.9 26.8 1.6 0.9 2.6 2.0

Andalucía 12.7 26.8 1.0 0.5 1.8 1.7

C- La Mancha 12.5 21.8 1.1 0.5 1.6 2.1
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Existe una cierta disimilitud entre el tipo de ocupaciones que 
dejaron las personas que se jubilaron en la última década y 
aquellas en las que trabajan los jóvenes en la actualidad

El Gráfico IX.5.e muestra las frecuencias relativas acumuladas de las 
personas jubiladas o que pasaron a una situación de incapacidad 
permanente durante el período 2014-2022 y la de los jóvenes menores de 
30 años ocupados en 2022T4 por ocupaciones de la Clasificación Nacional 
de Ocupaciones a nivel de desagregación de tres dígitos. Las ocupaciones 
están ordenadas de mayor a menor valor del ratio jubilados/ocupados 
jóvenes de la ocupación.

2,72 millones de personas abandonaron su empleo durante el año anterior 
por jubilación y los jóvenes empleados fueron 2,87 millones en 2022T4. 

Las 100 primeras ocupaciones sumaron un 80% de las personas jubiladas y 
emplean en la actualidad a un 40% de los jóvenes ocupados. En las 69 
ocupaciones restantes, se jubiló un 20% y emplean en la actualidad a un 
60% de los jóvenes ocupados.
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GRÁFICO IX.5.e
Frecuencias relativas acumuladas de las personas que dejaron su empleo por jubilación o incapacidad 
entre 2013T4 y 202T42 y de los ocupadas < 30 años en 2022T4, por ocupaciones (169 ocupaciones de 
la CNO-2011 a 3 dígitos de desagregación, ordenadas según el ratio jubilados/jóvenes)

Fuente: Elaboración propia con los datos de la EPA (INE).
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La participación en la formación continua 
sigue aumentado en todas las edades y 
niveles educativos
La tasa de participación en actividades formativas alcanzó el 15% a finales de 2022, objetivo fijado en la 
estrategia Europa 2020. El aumento entre los ocupados se produjo en todas las edades y, sobre todo, 
entre las personas con titulación superior. 
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GRÁFICO XII.1 
Tasas de participación de los adultos en actividades educativas y formativas, por situación 
laboral (25-64 años, promedio móvil 4 trimestres)

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE). Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).

GRÁFICO XII.2
Tasas de participación en actividades educativas y formativas de los adultos ocupados, por 
tramos de edad y nivel educativo (25-64 años, 2019T4 y 2022T4)
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