
 
 

Informe del mercado laboral 

Agosto 2022 

 

¿Estamos a las puertas de un cambio en el mercado laboral español?  

Durante el mes de agosto pasado, la creación de empleo medida por la afiliación a la 

seguridad social tuvo un comportamiento dispar, en función de los datos utilizados. Con 

los datos corregidos de estacionalidad, la afiliación aumentó en 62.135 personas, un 

0,31% con relación al mes anterior, llevando la cifra total a 20.173.277 empleados.  

Por el contrario, si se utiliza la información de datos medios, se registró un descenso de 

afiliación de 189.963 personas, un -0,93% situando la cifra total en 20.151.001 

ocupados. La diferencia entre los datos durante este mes obliga a tener en cuenta la 

procedencia en todo momento, ya que los resultados del análisis se pueden ver 

afectados, como se observa en el Gráfico 1. 

Gráfico 1.- Evolución de la afiliación datos medios y corregidos de estacionalidad 

 

Este escenario en que los datos desestacionalizados presentan un resultado más 

favorable que los datos medios puede ser un preludio del cambio de escenario de corto 

plazo que se intuye para el mercado laboral, más que un posible agotamiento de las 

tendencias de crecimiento.  

Según la información utilizada, por ejemplo, de datos medios, se podría pensar en un 

posible cambio de tendencia en la evolución del empleo de la economía española, 

asociado a la incidencia de un entorno inflacionista y de mayor complejidad en la 

economía mundial. En todo caso, se puede observar un brusco frenazo en el proceso de 

creación de empleo de la economía española con respecto a los últimos meses como se 

observa en el Gráfico 2 con la curva de datos medios, en declive a partir de junio. 
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Y este nuevo escenario no oculta que aun cuando todavía se encadenan, desde febrero, 

incrementos continuos de empleo, la situación ha empezado a trasladar señales de 

alarma. Esto no implica que no se reconozca que, a finales de agosto de 2022, la 

seguridad social alcanzó los 20.173.277 afiliados en términos desestacionalizados, con 

un nuevo máximo en la serie histórica. Finaliza así el mes de agosto con datos 

controvertidos que indican que desde enero ha habido una creación de 276.522 empleos, 

descontando la estacionalidad y el efecto calendario.  

Gráfico 2.- El cambio en la coyuntura del mercado laboral (datos medios)  

 

Respecto al nivel de empleo de hace un año, el crecimiento ha sido superior, hasta llegar 

a un total de 678.025 ocupados, un 3,5% más. Tras alcanzar el nivel de afiliación 

anterior a la pandemia en septiembre de 2021, el empleo ha seguido creciendo en 

599.514 personas más, lo cual indica la acumulación de más de un millón de empleos de 

los que había a comienzo de 2019. Todo ello no impide pensar en la complejidad del 

momento actual y, sobre todo, cuál será la evolución futura del mercado laboral.  

Con datos corregidos de estacionalidad, el crecimiento de la afiliación en agosto pasado 

ha sido generalizado en todos los sectores, excepto Agricultura que se redujo un -0,09% 

con respecto al mes anterior. Destaca, sin embargo, el frenazo en la creación de empleo 

del sector de Servicios, con tan solo un 0,17%, inferior a la media que fue un 0,31%, y 

Construcción, con un 1,04% y, la Industria, 0,36% registrando avances limitados del 

empleo.  

Asimismo, en términos anuales, la afiliación ha crecido más entre los asalariados (4,2%) 

que los no asalariados (0,35%). De hecho, el empleo no asalariado prácticamente se 

mantuvo estable con relación a julio (0,05%).  

El dato preocupante y que enciende las alarmas es que, como ya se ha señalado, la 

afiliación a la seguridad social con datos medios disminuyó en el mes de agosto en una 

cifra muy abultada, 189.963 personas, cerrando el mes con 20.151.001 inscritos, de los 

que 10.771.093 son hombres y 9.379.908 mujeres. Mientras que la afiliación total se 
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redujo un -0.93% con relación al mes anterior, los hombres lo hicieron en un -0,81% en 

tanto que entre las mujeres se redujo la afiliación en un porcentaje superior, -1,1%.  

En total, el número medio de afiliados en el mes de agosto superó en 677.277 personas 

el nivel de hace un año, con un aumento del 3,5%. Con datos medios de afiliación, las 

actividades con mayor aumento del empleo respecto del año anterior fueron Actividades 

artísticas, recreativas y entretenimiento, con un 14,5%, seguida de la Hostelería, 13,9%, 

y a cierta distancia, Información y comunicaciones, con un 9,9%, Actividades 

profesionales, 7,1% y Transporte y almacenamiento, con 6,9%. Tan solo una actividad 

ha registrado descenso del empleo, Actividades financieras y de seguros, -1,4%. Si la 

comparación se realiza con el mes anterior, el empleo desciende de forma significativa 

en todas ellas. En particular, las Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento 

experimentan un descenso del 5,27% en agosto respecto a julio. 

Con datos medios anuales, por Comunidades autónomas y provincias, los incrementos 

en agosto volvieron a ser generalizados, con valores máximos en Baleares, 9,8% y 

Canarias 7,7% seguidos a más distancia de Comunitat Valenciana, 4,5%, o Madrid, 

4,3%. En cambio, si la comparación se realiza con respecto al mes anterior, los signos 

negativos afectan a 14 Comunidades autónomas, registrando solo aumentos el empleo 

en agosto en Asturias (0,06%), Canarias (0,15%), Cantabria (0,11%) y en la ciudad de 

Ceuta (0,24%) confirmando el panorama más pesimista del corto plazo.  

Por otra parte, el número de personas registradas como desempleadas en las Oficinas del 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de agosto aumentó en 

40.428 con respecto al mes anterior (1,4%). De modo que la cifra total de paro 

registrado se incrementó hasta 2.924.240, situándose por encima del resultado del mes 

anterior.  

Con respecto a julio, el desempleo por sexos mostró resultados diferentes. Así, el paro 

femenino aumentó en 22.613 personas (1,31%) hasta alcanzar un total de 1.751.001 

mujeres. Por su parte, el paro masculino aumentó con respecto al mes anterior en un 

total de 17.815 personas (1,5%), y se situó en 1.173.230.  

Con datos anuales, la reducción del paro continuó siendo intensa, alcanzando a un total 

de 409.675 personas un -12,3% (casi tres puntos menos que el mes anterior) y entre los 

hombres se redujo un -13,8% en tanto que las mujeres lo hizo solo en un -11,2%, si bien 

en términos absolutos se invirtió la relación, 188.460 hombres dejaron el paro, en tanto 

que 221.215 mujeres tuvieron esa misma oportunidad.  

Por lo que respecta a la distribución por edades, el desempleo de los jóvenes menores de 

25 años aumentó en el mes de agosto con respecto al anterior en 8.881 personas (4,7%). 

El paro de las personas de 25 y más años aumentó en 31.547 personas (1,2%). En datos 

anuales, la disminución del paro de los jóvenes menores de 25 años ha sido la más 

intensa, -19,5% que, entre los mayores de 25, con un -11,7% respectivamente.  

Con respecto al mes anterior, el paro registrado en agosto aumentó en Servicios, en total 

37.546 personas (1,8%), Construcción 5.095 (2,2%) e Industria 4.974 (2,1%) y en 



 
 

cambio se redujo en la Agricultura 6.693 (-4,5%) y en el colectivo sin empleo anterior, 

494 menos (-0,2%). Con datos anuales, todos los segmentos y sectores del mercado 

laboral registraron descensos significativos del desempleo, destacando los Servicios con 

-274.919 (-11,7%) y en el resto de los sectores. El colectivo sin empleo anterior 

descendió un -14,9%.  

Otro tanto cabe afirmar con relación a las Comunidades autónomas, con descensos del 

paro, con datos anuales, en todas, que alcanzaron un -26,4% en Baleares y, además, 

hasta un -25,1% en la Comunidad de Madrid. Si la comparación se realiza con el mes 

anterior, el paro aumenta en la mayoría de las Comunidades, excepto, Aragón, Canarias, 

Navarra y La Rioja. Cinco comunidades ven crecer el desempleo en agosto por encima 

del 2% respecto de julio, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y País 

Vasco. 

El número total de contratos registrados durante el mes de agosto ha sido de 1.283.791. 

La contratación interrumpe el comportamiento favorable de los meses precedentes, 

observando un descenso del -22,4% respecto del mes anterior, que se sitúa en el 8,8% 

con datos anuales.  

Con todo, se firmaron 506.731 contratos de trabajo de carácter indefinido que suponen 

prácticamente la mitad de los nuevos contratos (39%) en un mes todavía caracterizado 

por la contratación temporal asociada a las actividades turísticas. Los contratos 

indefinidos descendieron un -26,1% respecto del mes anterior y se volvieron a 

multiplicar por tres con respecto a la cifra del año anterior.  

No obstante, se registraron 777.060 contratos temporales que fueron un -19,85% menos 

que durante el mes anterior. Los contratos indefinidos del mes de agosto se dividieron, 

en cuanto a la duración de la jornada, en 217.743 a tiempo completo, 118.941 a tiempo 

parcial y 170.047 fijos discontinuos. El cambio de tendencia en la contratación estable 

es especialmente patente en sectores como la agricultura, la construcción y favorece 

también al colectivo de los más jóvenes.  

Los contratos formativos con un descenso del -51,2% siguen sin despegar. 

Transcurridos ocho meses de la entrada en vigor de la reforma laboral (y, cuatro 

después de la aplicación de las principales novedades), se observan efectos en el 

empleo, con una aceleración en agosto del aumento de los afiliados con contrato 

indefinido, con un incremento con respecto al año pasado, pese a que agosto suele ser 

un mes poco favorable a ello. En el mismo sentido, ha vuelto a aumentar la proporción 

de contratos indefinidos: en agosto, el 80% de los afiliados a la seguridad social tenía 

estos contratos, lo que supone 11 puntos más de lo que era habitual antes de la 

pandemia.  

Incluso en los sectores con más temporalidad se ha observado un aumento de estos 

contratos, como en el caso de la construcción, el sector del alojamiento, comidas y 

bebidas y en las actividades administrativas. Además, se observan efectos positivos 

entre los jóvenes, un colectivo con una tasa de temporalidad habitualmente elevada. 



 
 

Entre los menores de 30 años, el porcentaje de trabajadores con contrato indefinido ha 

subido en 30 puntos respecto al promedio de este mes, pasando del 34% al 64%.  

2 de septiembre 2022 


