
COMENTARIOS EPA CUARTO TRIMESTRE 2022 

  

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado hoy, 26 de enero de 2023, los datos de la 

Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al cuarto trimestre de 2022. En Canarias, el 

número de personas activas asciende a las 1.159.800, con una diferencia del +0,69% respecto al 

trimestre anterior. La cifra de ocupados, por su parte, asciende a 990.800 personas, 43.100 más que 

el periodo anterior (+4,55%), siendo el archipiélago canario la comunidad española donde se produce 

el mayor incremento de empleo entre octubre y diciembre.  

Si miramos ahora el número de personas desempleadas, este se reduce en 35.200 (-17,23% respecto 

al tercer trimestre de 2022), situando la cifra total en 169.000 parados. Si la comparación se hiciera 

con respecto al cuarto trimestre de 2021, se observa entonces que el número de personas sin empleo 

ha descendido un 22,86%, es decir, en el cuatro trimestre de 2022 hubo 50.100 desempleados menos 

que el mismo trimestre de 2021.  

La tasa de paro del archipiélago se situó en un 14,57% en el periodo analizado, mientras que la 

nacional se situó en el 12,87%. Aunque continuamos con una tasa superior a la media del país, lo cierto 

es que la en Canarias esta se redujo (en el tercer trimestre fue de 17,73%), mientras que la nacional 

aumentó (12,57% fue el dato del periodo anterior).  

En el conjunto de España, el número de desempleados entre octubre y diciembre ascendió a 

3.024.000, lo que supone un 1,47% más que el trimestre anterior, mientras que la ocupación 

descendió en 81.900 personas (-0,40%), situándose el número total de ocupados en 20.463.900.  

El aumento del empleo en nuestra Comunidad Autónoma no sorprende, pues corresponde con una 

época tradicionalmente positiva para el empleo en las islas: temporada alta del sector turístico, así 

como la época navideña, que estimulan notablemente el consumo, y por tanto, el empleo. Sin 

embargo, aunque los datos son aparentemente buenos, preocupa si van a poder sostenerse, teniendo 

en cuenta que el PIB per cápita canario es uno de los más bajos de España.  

 

 

 


