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El dinamismo del empleo se ha mantenido en el mes de abril, de acuerdo con los datos 

de afiliación a la seguridad social. Si se utilizan datos corregidos de estacionalidad la 

cifra ascendió a 33.244 empleos, un 0,17% más que en marzo, hasta alcanzar los 

19.991.723 afiliados, descontado el efecto de calendario. Por otra parte, con datos de 

afiliados medios, el empleo aumentó en 184.577 personas, un 0,93% situando en este 

caso la cifra de afiliación en 20.019.080, por vez primera en la serie histórica superando 

los 20 millones. 

Se confirma así la continuidad del comportamiento favorable del mercado laboral en un 

entorno económico complejo, como se observa en el Gráfico 1, en el que aumenta la 

inflación y se reduce el crecimiento del PIB, al tiempo que se han eliminado los ERTE 

COVID, sin que ello haya supuesto un deterioro de las cifras de afiliados a la seguridad 

social. 

El favorable resultado del mes de abril permite concluir el primer cuatrimestre de 2022 

con 152.621 ocupados más de los que había al cierre del ejercicio 2021, un crecimiento 

similar al registrado en los años previos a la pandemia. Con el aumento del último mes, 

el nivel de empleo supera en 505.859 trabajadores al que existía en febrero de 2020, 

antes del comienzo de la pandemia tras registrar 12 meses consecutivos de aumento del 

empleo en términos desestacionalizados. 

Gráfico 1.- Evolución de los afiliados medios 

 

El crecimiento de la afiliación respecto al nivel previo a la pandemia se extiende a todos 

los sectores y la mayoría se sitúan en niveles de empleo superiores a los que registraban 
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en febrero de 2020, con una especial concentración en los sectores innovadores y de 

valor añadido, entre los que destaca Información y Comunicación (13,5%), Actividades 

Sanitarias (8,5%), Administración Pública (7,7%), Actividades Profesionales Científico-

Técnicas (7,2%) y Educación (7%).  

El crecimiento del empleo también se ha producido en todas las Comunidades 

autónomas, que tienen en todos los casos, más afiliados que en febrero de 2020.  

Sin desestacionalizar, como ya se ha señalado, la afiliación media a la Seguridad Social 

aumentó en 184.577 personas, cerrando el mes con 20.019.080 inscritos. Esta cifra 

supone un crecimiento interanual de casi un millón de personas (963.782), con un 

incremento del 5% respecto a abril del año pasado, lo que indica que se mantiene la 

fuerza de la creación de empleo.  

Por sectores, el empleo aumentó en Servicios (1,2%), Agricultura (0,8%) e Industria 

(0,2%), y solo disminuyó en Construcción (-0,1%) con respecto al mes anterior. En 

datos anuales, el empleo de Servicios aumentó de forma intensa, un 6,2% (concentrando 

el 92% del empleo total creado en la economía) seguido a distancia de la Construcción 

(3%) e Industria (2,8%) en tanto que en la Agricultura disminuye un 3%. El empleo 

asalariado creció un 1,1% respecto al mes anterior y el no asalariado lo hizo algo 

menos, un 0,3%. Comparado con abril de 2021 los aumentos fueron del 5,9% y del 

1,2% respectivamente aumentando la distancia. 

Por sexos, el empleo de los hombres aumentó en abril un 0,8% respecto al mes anterior, 

una variación inferior al empleo femenino, que ascendió al 1,1% respectivamente. En 

comparación anual el empleo masculino (4,3%) volvió a quedar por debajo del 

femenino (5,9%) en crecimiento relativo. El nivel de empleo de los hombres alcanzó un 

total de 336.893 personas más que en febrero de 2020, en tanto que las mujeres son 

431.958 más que en aquella fecha. Casi el 60% del empleo creado en la economía desde 

entonces, es femenino. 

El empleo de extranjeros creció un 2,4% en abril con respecto al mes anterior, y un 

11,5% con relación al mismo mes del año pasado. En total 243.000 extranjeros más 

encontraron un empleo en el curso del último año. 

Durante el mes de abril, se ha producido un incremento destacado en la afiliación media 

al Régimen General en actividades como Hostelería (8,94%) y Actividades artísticas y 

de Entretenimiento e Información (2,43%). En datos anuales, la creación de empleo en 

Hostelería alcanzó un 30,74% en tanto que las Actividades artísticas aumentaron un 

20,74%. 

Por Comunidades autónomas, ninguna redujo el empleo en abril con respecto al mes 

anterior y se destaca claramente Islas Baleares, donde ha crecido la afiliación media un 

10,9%, que en datos anuales llegó a ser un 20,24% de aumento.  

Por otra parte, los ERTE-ETOP se estabilizaron en torno a los 17.000 trabajadores 

protegidos, tras el leve repunte registrado al a finales de 2021 por la ruptura de la 



 
 

cadena de suministros y a mediados de marzo, coincidiendo con los paros del sector del 

transporte. 

Al finalizar el mes de abril, el número de personas desempleadas registradas en las 

oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) descendió en 86.260 respecto al 

mes anterior. En valores relativos, la variación del paro ha sido de un -2,77%. 

Si la comparación se realiza con el mismo mes del año anterior, el paro ha descendido 

en 888.125 personas (-22,71%). A resultas, el nivel de paro registrado se ha situado en 

3.022.503 personas, la cifra más baja en un mes de abril desde 2008. 

Por género, el paro femenino bajó en 43.043 (-2,35%) con respecto al mes de marzo, 

hasta situarse en 1.788.385 mujeres, mientras que el desempleo masculino también se 

redujo en una cifra similar, 43.217 (-3,38%) hasta quedar en 1.234.118 desempleados 

registrados, de modo que se mantiene la distancia. 

Si el contraste se realiza con abril de 2021 el paro femenino descendió en 474.740 

mujeres, una variación relativa del -20,98% en tanto que el paro masculino se redujo en 

413.385 (-25,09%). 

Por edades, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años disminuyó en el mes de 

abril en 10.952 personas (-4,70%) respecto al mes anterior. A nivel anual el descenso 

alcanzó a 133.991 equivalente a un -37,65%. Los mayores de 25 años disminuyeron el 

desempleo en una cifra inferior, -21,1% con respecto al año anterior. 

Por sectores económicos, con respecto al mes de marzo, el paro registrado descendió en 

Servicios, 65.422 personas (-2,98%), Agricultura en 9.544 personas (-6,10%), y 

Construcción en 6.972 (-2,80%) y en Industria en 4.340 personas (-1,71%). El colectivo 

Sin Empleo Anterior se mantiene estable con una variación mínima de apenas 18 

personas (0,01%). Si la comparación se realiza con datos anuales, Servicios redujo el 

desempleo en 622.881 personas, el 70% del total. 

El paro registrado en abril de 2022 se redujo en todas las Comunidades autónomas, 

especialmente en Andalucía (-33.072 personas), Comunidad de Madrid (-10.931 

personas) e Illes Balears (-7.575 personas). Con datos anuales, destaca de nuevo 

Baleares, con una reducción del paro del 48,93%, seguida de lejos por Canarias con un 

29,57% menos. 

Durante el mes de abril se han firmado 1.450.093 contratos de los que 698.646 son de 

carácter indefinido. Representaron el 48,2%, es decir, uno de cada dos contratos 

firmados en abril es indefinido. Por contraste, en diciembre de 2021, antes de la 

Reforma Laboral, los contratos indefinidos alcanzaron tan solo el 10% del total. 

Subieron hasta el 15% en enero, en febrero al 22%, en marzo al 31% y en abril ya 

superaron el 48% del total de contratos. Esto ha supuesto un incremento de 534.566 

(325,80%) sobre igual mes del año anterior. 



 
 

La contratación mejora en calidad en comparación anual, ya que se han firmado 

534.566 contratos indefinidos más y 441.318 contratos temporales menos respecto a 

abril de 2021. 

El 44% de los contratos firmados por los menores de 25 años son también de carácter 

indefinido. En magnitudes acumuladas, se han realizado 1.767.836 contratos indefinidos 

en los primeros cuatro meses del año, que suponen un aumento de 1.139.943 (181,55%) 

sobre el mismo periodo del año 2021. 

En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzaron de 

enero a abril de este año un total de 865.250, un 116,11% más que en igual periodo del 

año 2021. 

La contratación indefinida creció de manera acusada en todos los sectores, 

especialmente en Agricultura y Construcción. En la Agricultura se pasó del 3% de 

contratación indefinida en diciembre de 2021 al 50% en el mes de abril. En el caso de la 

Construcción, en diciembre contaba con un 23% de contratos indefinidos al 74% en el 

mes de abril. 

A la vista de estos datos, con información de la seguridad social, se confirma que en el 

mes de abril se acentuaron los efectos de la reforma laboral en el mercado de trabajo, 

con un fuerte incremento de la contratación indefinida y una drástica reducción de los 

contratos de muy corta duración. Se contabilizaron en dicho mes 1.350.000 afiliados 

más a la seguridad social con este tipo de contrato que hace un año, con una aceleración 

del crecimiento en los últimos meses, por encima del 10% interanual. 

Respecto a lo que era habitual antes de la pandemia en un mes de abril, se registran casi 

900.000 afiliados indefinidos más, de los que 645.000 son fijos y otros 233.000 fijos 

discontinuos.  

Tendencias positivas que se concretan en un aumento de los afiliados con contratos 

indefinidos, un descenso del número de contratos de muy corta duración, tras la 

introducción de un nuevo desincentivo el pasado 1 de enero, y también una mayor 

supervivencia de los contratos, ya que mientras en años anteriores sólo el 8,4% de los 

contratos firmados desde el inicio del ejercicio seguían vigentes en marzo, ahora ese 

porcentaje llegó al 46,7%.  

Esta tendencia a la reducción de los contratos de muy corta duración tras el desincentivo 

introducido en la reforma laboral se está acentuando a medida que avanzan los meses 

del año 2022. Cuatro meses después de la entrada en vigor de la reforma laboral, se 

aprecian sus efectos positivos, con un incremento del peso de la contratación indefinida 

sobre el total y una aceleración de la reducción de los contratos de muy corta duración. 

Este crecimiento de los contratos indefinidos se está acelerando conforme avanza el 

ejercicio 2022 y es generalizada en todos los sectores. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  


