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EXPECTATIVAS SOBRE EL EMPLEO 

Las expectativas sobre el empleo siguen 
siendo positivas en Europa 

Coyuntura en un clicJulio2022 

Expectativas sobre el empleo 
Zona del Euro 

Junio de 2022 

110,9 

En junio, las expectativas sobre el empleo que 
publica la Comisión Europea empeoraron ligera-
mente. Así, el índice correspondiente a la zona 
del euro se situó en los 110,9 puntos, es decir, 
casi dos puntos por debajo del dato anterior y 
cerca de seis puntos menos que el dato de fe-
brero de este año, que marca el valor máximo 
de la serie histórica. Con todo, se encuentra 
más de diez puntos por encima del valor medio 
registrado por esa estadística desde el año 

2000. La situación es similar en el conjunto de la 
Unión Europea, cuyo índice se situó en los 
110,6 puntos ese mes. Estos datos sugieren que 
las expectativas sobre el empleo no se están 
deteriorando tan rápidamente como las pers-
pectivas sobre la economía. Efectivamente, el 
índice de sentimiento económico del mes de 
junio se moderó hasta los 104,0 puntos en la 
zona del euro y hasta los 102,5 puntos en la 
Unión Europea. 

Expectativas sobre el empleo 
Unión Europea 

Junio de 2022 

110,6 

40

60

80

100

120

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

40

60

80

100

120

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



— 11— Coyuntura en un clicJulio2022 

Expectativas empleo Francia Expectativas empleo Alemania 

Fuente: Comisión Europea. 

Expectativas empleo España Expectativas empleo Italia 

La evolución de los principales países  fue 
similar a la descrita para el conjunto, aun-
que hay algunos matices que merece la pe-
na señalar. Así, en Italia (111,4) se recuperó 
el optimismo sobre el empleo, al tiempo 
que en los Países Bajos (112,4) el empeora-
miento fue tan solo marginal.  En la zona 
intermedia se encuentran España (108,0) y 
Alemania (111,9), con perdidas algo supe-
riores al punto, y el peor resultado lo regis-
tró Francia (105,0), con un empeoramiento 
de tres puntos. 

Expectativas empleo Países Bajos 
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