NOTA DE PRENSA
28 de julio 2022
Ingeus presenta el documento “Indicadores Ingeus de la calidad del mercado de trabajo”
coincidiendo con la aparición de los datos de la EPA del segundo trimestre de 2022.

Más del 44% de las personas desempleadas
representan el sueldo de referencia de la
vivienda
La tasa de paro baja a un 12,5%, principalmente debido a una
reducción del número de personas desempleadas.
El número de desempleados que son la persona de referencia de la vivienda es
1.302.100, aumentando su peso en el conjunto de la población desempleada a
un 44,6%.
El 18,3% de hogares con alguna persona activa (2.518.000 hogares) tiene al
menos una de ellas en situación de desempleo. Por su parte, la tasa de
desempleo del país, se sitúa -según los datos de Encuesta de Población Activaen el 12,5%; siendo la diferencia entre ambas tasas un 5,8%. Esta diferencia se
reduce levemente en un 0,2% respecto al trimestre anterior (6,0%).
Las personas inactivas disminuyen en 56.500. Esta leve disminución de la
población inactiva contrasta con el fuerte aumento del empleo (1,9%) y el
importante decremento del desempleo (8,0%). No obstante, el desempleo
continúa concentrándose en las personas de referencia, teniendo un amplio
impacto en los hogares españoles.
Por otro lado, y según los indicadores INGEUS, las mujeres continúan siendo
las más perjudicadas en términos de tránsito del desempleo a la inactividad, con
un 20,9%, siendo el de los hombres un 4,6% inferior (17,1%). En lo que al flujo
de desempleo a empleo se refiere, el porcentaje de mujeres que han conseguido
un trabajo es del 25,7%, mientras que el de los hombres es del 27,4%.
En este trimestre también destaca la mayor dificultad de las personas de más de
45 años de pasar de una situación de desempleo a la de empleo, con una
diferencia de 10,0% respecto a los menores de 45 años.
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Estos datos se desprenden de la octava entrega del documento “Indicadores
Ingeus de la Calidad del Mercado de Trabajo”, que se ha presentado este mismo
jueves coincidiendo con la publicación de los datos de la EPA correspondientes
al segundo trimestre del año 2022. Para la realización del estudio se han utilizado
también los datos del Servicio Público de Empleo.
El informe ha sido desarrollado a partir de estas dos fuentes y presenta el análisis
de algunos de sus datos más relevantes con el objetivo de facilitar la reflexión y
promover la acción en el ámbito de las políticas de empleo.
Más allá de las valoraciones macroeconómicas que acompañan las cifras de
empleo, el documento “Indicadores Ingeus de la calidad del mercado de
trabajo” pone el acento en algunos datos que permiten destacar el perfil del
empleo y del desempleo mediante el seguimiento de la dinámica de la
ocupación, de la desocupación y del tránsito entre una y otra situación.
El conocimiento experto de INGEUS en el acompañamiento de las personas en
el proceso de búsqueda de empleo permite complementar el análisis del
mercado de trabajo para destacar sus dinámicas, necesidades y
posibilidades para la intervención laboral.
Ingeus diseña y desarrolla programas innovadores de empleo y vivienda social, en
colaboración con los servicios públicos de empleo, entidades privadas y organizaciones sin
ánimo de lucro.
Adjuntamos el documento completo en un archivo adicional, donde se contemplan
todos los indicadores analizados y los datos que los soportan.
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