
 
 

 

Informe del mercado laboral de diciembre 

 

El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo disminuyó el pasado 

mes de diciembre en 43.727 personas (-1,5%) con respecto al mes anterior, hasta quedar 

situado en 2.837.653.  

Gráfico 1.- Evolución del desempleo registrado (diciembre cada año) 

 

La bajada del paro en diciembre ha vuelto a sorprender a los analistas económicos, dado 

que ya son numerosos los indicadores que apuntan a que la economía está reduciendo su 

ritmo de crecimiento con los efectos negativos que ello acarrea en el empleo. En 

particular, el tercer trimestre el PIB redujo su tasa de variación inter trimestral al 0,1% y 

el crecimiento anual a un 4,4%. El Gráfico 1 muestra, además, que la tendencia del 

descenso del paro que se vio interrumpida por la pandemia, parece que ha vuelto a 

recuperarse con el dato de 2022. 

Por otra parte, en la serie histórica, el mes de diciembre en general presenta un 

comportamiento favorable al empleo, y desde 2011 había visto disminuir el paro todos 

los años, excepto en dos, en particular diciembre de 2011 y el mismo mes de 2020. 

El resultado producido en 2022, desde esta perspectiva, indica que el mercado laboral 

español mantiene su dinamismo, lo que se confirma cuando se observa que, con 

respecto al año pasado, el desempleo disminuyó en una cifra elevada, de 268.252 

personas, con un porcentaje, del -8,6%.  

Por sexos, el paro femenino descendió en 37.411, un -2,1%, respecto del mes anterior 

hasta quedar situado en 1.690.148 personas, en tanto que entre los hombres se redujo en 

una cifra inferior, 6.316, un porcentaje del -0,5% para totalizar 1.147.505. Con relación 

al mismo mes del año anterior, el paro femenino redujo sus cifras en 133.884 personas, 
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un -7,3% en tanto que el de los hombres lo hizo en una cifra absoluta similar, 134.368 

equivalente a un -10,48% relativo. 

En cuanto a la distribución por edades, el paro de los menores de 25 años se redujo de 

forma intensa en 12.185 personas con respecto al mes anterior, un -5,9%, en tanto que 

entre los mayores de dicha edad se redujo en 31.542, un -1,2%. Comparado con el 

mismo mes del año anterior, el paro de los jóvenes registró un descenso de 26.843 

personas (-12,1%), en tanto que los mayores de 25 años lo hicieron en 241.409 (-8,4%). 

Por sectores y colectivos, el paro se redujo en diciembre con respecto al mes anterior, en 

todos los sectores de actividad, excepto en Industria (275, un 0,1%) y Construcción 

(5.155, un 2,3%). Hubo descensos del paro en Servicios, 37.080 (-1,8%) y Agricultura 

4.922 (-4,2%). En el colectivo de los que no tienen empleo anterior, el paro se redujo en 

7.155 personas (-2,8%). Con datos comparativos anuales, el paro descendió de forma 

intensa en Servicios, 171.212 (-7,8%), Agricultura 32.278 (-22,2%), Construcción 

30.829 personas (-11,9%) y la Industria 24.562 (-9,5%). El colectivo sin empleo 

anterior redujo el paro en 9.371 (-3,7%). 

Por Comunidades autónomas, en diciembre con relación al mes anterior, el paro se 

redujo en 15 Comunidades, con máximos en Andalucía, 22.280 (-1,9%), Madrid, 6.782 

(-2,2%) y Canarias con 3.124 menos (-1,7%). Los aumentos más destacados se dieron 

en Cantabria con 137 parados más, Navarra, 117 y La Rioja 97. Cifras en todo caso muy 

reducidas. En términos de datos anuales, el paro se redujo en todas las Comunidades, 

excepto en Ceuta y Melilla. Destaca la disminución registrada en Madrid con un total de 

67.918 (-18,6%), Andalucía, 58.544 (-7,5%) y Comunidad Valenciana 33.241 (-8,9%). 

En Baleares se registró la reducción porcentual más intensa del conjunto del año, un 

35,9%. 

Por lo que respecta al desempleo de extranjeros, en diciembre se redujo de forma 

importante la cifra en 3.756 personas con respecto al mes anterior, un porcentaje del 

1,8%, que se situó por encima de la media donde la reducción del paro fue de un 1,5%. 

Con respecto al año anterior, el paro descendió un 9,3%, también por encima de la 

media. 

En el mes de diciembre pasado se firmaron 1.189.917contratos de los cuáles fueron 

indefinidos 464.152 (el 39% del total) y temporales el resto, 725.765 (61% del total). 

Con respecto al mes anterior, la contratación total se redujo un 16,5% en tanto que, con 

relación al mismo mes del año 2021, el descenso incluso superior, un 29,2%.  

Los contratos indefinidos se redujeron en el mes de diciembre con respecto al mes 

anterior un -24,5%, porcentaje superior a la media de contratos. Sin embargo, con 

relación al mismo mes del año anterior mantuvieron la senda expansiva que comenzó 

con la aplicación de la reforma laboral, con un aumento del 167,09%. Los contratos 

temporales descendieron -10,3% en diciembre con respecto al mes anterior (menos que 

la media), y en comparación anual el descenso fue del 51,9%. 



 
 

Los contratos indefinidos a tiempo completo se redujeron en diciembre un -29,2% con 

respecto al mes anterior. Por su parte, los indefinidos a tiempo parcial se redujeron en 

otro -28,3%, y los fijos discontinuos lo hicieron en algo menos, un -16,5%. Las tres 

modalidades se mostraron claramente expansivas si la comparación se realiza con el 

mismo mes del año anterior, 62,8%, 127,6% y hasta un 964%, respectivamente. 

Los contratos temporales de formación y práctica profesional aumentaron un 4% en 

diciembre con respecto al mes anterior, pero con relación al año anterior, disminuyeron 

un -9,5%. 

De acuerdo con los registros del Ministerio de Inclusión, Seguridad social y 

migraciones, el empleo de la economía, medido por la afiliación a la seguridad social 

con datos corregidos de estacionalidad, se redujo en 8.347 personas durante el mes de 

diciembre, un -0,04% con relación al mes anterior. Por el contrario, si el empleo se mide 

con datos medios de afiliación el aumentó en 12.640 personas con un crecimiento del 

0,06%. 

La cifra final de empleo de la economía quedó situada en 20.310.799 en datos 

corregidos de estacionalidad y en 20.296.271 si se utiliza la información procedente de 

los datos medios. 

Con datos medios anuales, el empleo aumentó en 471.360 personas, un 2,38%. La 

distancia entre las cifras oficiales del ministerio obliga a tomar en consideración el 

distinto origen que presentan. 

En términos desestacionalizados, las cifras se encuentran dominadas por la estabilidad a 

la baja del agregado principal. Servicios (0,1%), Construcción (0,9%) e Industria (0,1%) 

registraron crecimientos del empleo con relación al mes anterior, en tanto que la 

Agricultura redujo el empleo (-1,9%). De igual modo, el empleo asalariado y el no 

asalariado registraron resultados prácticamente estables. 

Las actividades productivas que registraron mayores aumentos del empleo en diciembre 

fueron Silvicultura y explotación forestal (6,5%), Construcción de edificios (1,4%), 

Transporte aéreo (1,2%) y Suministro de energía (0,9%). Descensos significativos del 

empleo se produjeron en Actividades relacionadas con el empleo (3,0%), Industria del 

cuero y calzado (-2,0%), Extracción de crudo petróleo (-1,9%), entre otras. 

Con la estadística de datos medios de afiliación, las variaciones sectoriales del empleo 

cambiaron de forma significativa, registrando durante el mes de diciembre con respecto 

al anterior, descensos en Construcción (-1,2%) e Industria (-0,5%) y aumentos en 

Agricultura (1,6%) y Servicios (0,1%). El empleo asalariado aumentó un 0,1%, y el 

empleo no asalariado se mantuvo igualmente estable a la baja. Con respecto al mismo 

mes del año anterior, creció el empleo en Construcción (3,8%), Servicios (2,9%) e 

Industria (1,6%) y bajó en Agricultura (-4,4%).  

Con datos anuales, el empleo asalariado aumentó un 2,9% mucho más que el no 

asalariado, prácticamente estable. Es una tendencia que se ha venido observando 



 
 

durante todo el año 2022. El empleo asalariado creció un 7,6% desde 2021 en tanto que 

el no asalariado lo hizo solo un 1,7%, mostrando una tendencia mucho más estable.  

Finalmente, por ramas de actividad, y con datos de afiliados medios del régimen 

general, los aumentos de empleo más intensos en el mes de diciembre con relación al 

mes anterior tuvieron lugar en Actividades artísticas recreativas y de entretenimiento 

(1,7%), Actividades sanitarias y de servicios sociales (1,1%), Comercio (0,9%) y 

Suministro de energía eléctrica (0,8%). Se registraron descensos en diciembre en 

Hostelería (-1,8%), Agricultura (-1,6%) y Construcción (-1,5%). Con datos anuales, 

Informática y comunicaciones (9,3%), Actividades artísticas (8,2%) y Hostelería (7,3%) 

se sitúan a la cabeza en creación de empleo. 
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