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En el mes de junio pasado, la creación de empleo volvió a mantenerse positiva con un 

crecimiento en la afiliación a la seguridad social de 76.948 personas en el último mes, que 

supone un 0,4% respecto de mayo, lo que supone el mejor dato mensual comparado con el 

periodo anterior a la pandemia. Los datos muestran una aceleración en la creación de empleo 

respecto a los datos de los últimos meses, duplicando el crecimiento mensual promedio desde 

diciembre. 

 

A finales del primer semestre de 2022, la seguridad social alcanzó los 20.102.037 afiliados de 

media en términos desestacionalizados un nuevo máximo en la serie histórica. Termina así 

esta primera mitad de 2022 con una creación de 262.935 empleos, descontando la 

estacionalidad y el efecto calendario.  

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

total de 837.799 ocupados, un 4,3% más. Tras alcanzar el nivel de afiliación anterior a la 

pandemia el pasado mes de septiembre de 2021, después ha crecido el empleo en 616.000 

personas más, lo cual indica que hay más de un millón de empleos de los que había a comienzo 

de 2019. 

El crecimiento de la afiliación ha sido generalizado en todos los sectores excepto la agricultura 

que disminuyó un -3,2% con respecto a junio de 2021. Destaca, sin embargo, el sector de 

servicios con un 5,4% por encima de la media, y construcción, 2,8% e industria, 2,5% con 

avances igualmente significativos del empleo. En términos anuales, el empleo ha crecido más 

entre los asalariados (5,1%) que los no asalariados (0,9%).  

También, con datos corregidos de estacionalidad, el aumento de afiliación sigue siendo intenso 

en actividades como Información y Comunicación (15,4%), Educación (9,1%), Actividades 

Sanitarias (8,4%), y Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (8,0%). El aumento del 

empleo también se ha producido en todas las Comunidades autónomas, que tienen en todos 

los casos más afiliados que en febrero de 2020.  
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Por otra parte, la afiliación media a la Seguridad Social ha crecido en 115.607 personas, 

cerrando el mes de junio y el primer semestre de 2022, con 20.348.330 inscritos (10.812.380 

hombres y 9.535.950 mujeres). Este ha sido el mayor incremento de la serie en un mes de 

junio, con la excepción de los años 2005 y 2021, en aquellos momentos afectados por la 

regularización de personas migrantes y por el levantamiento del estado de alarma, 

respectivamente. En total, el número medio de afiliados en términos originales supera en 

848.053 ocupados el nivel de hace un año, un aumento del 4,35%. 

Con datos medios de afiliación, la actividad con mayor aumento del empleo respecto del año 

anterior ha sido la Hostelería, 21,28%, seguida de Actividades artísticas, recreativas y 

entretenimiento, con un 17,28% más. Le sigue a cierta distancia, Información y 

comunicaciones, 10,38% y Transporte y almacenamiento, con 7,71%. Tan solo una actividad ha 

registrado descenso del empleo, se trata de Actividades financieras y de seguros, -2,2%. Por 

Comunidades autónomas y provincias, los incrementos anuales en junio han sido 

generalizados, con valores máximos en Baleares, 13,3% y Canarias 8,24% seguidos a más 

distancia de Comunitat Valenciana, 5,26% o Madrid, 4,9%. 

Transcurridos seis meses de la entrada en vigor de la reforma laboral (y, tres después de la 

aplicación de las principales novedades contractuales), se observan los efectos el empleo, con 

una aceleración en junio del aumento de los afiliados con contrato indefinido, con un 

incremento del 17% frente a hace un año.  

En el mismo sentido, vuelve a aumentar la proporción de contratos indefinidos: en junio, el 

79% de los afiliados tenían estos contratos, lo que suponía 9 puntos más de lo que era habitual 

antes de la pandemia. Incluso en los sectores con más temporalidad se ha observado un 

aumento notable de estos contratos, como en el caso de la construcción, el sector del 

alojamiento, comidas y bebidas y en las actividades administrativas.  

Además, se aprecian efectos 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 27 puntos respecto al promedio de este mes, pasando del 

37% al 64%.  

En total, solo 17.898 trabajadores están en un ERTE-ETOP, cifra que se mantiene estable. Los 

ERTE sectoriales aprobados para las agencias de viajes, por su parte, protegen a 2.551 

trabajadores a 30 de junio. 

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 junio han disminuido en 42.409 

con respecto al mes anterior (-1,45%). De modo que la cifra total de paro registrado se redujo 

hasta 2.880.582, situándose en los niveles más bajos desde octubre de 2008, al comienzo de la 

crisis financiera. 

Con respecto al mes anterior, el desempleo femenino, bajó en 17.167 personas (-0,99%) y se 

situó en un total de 1.723.815 mujeres, la cifra más baja desde junio desde 2009. Por su parte, 

el paro masculino cayó hasta 1.156.767, al descender en junio respecto al mes anterior en 

25.242 hombres (-2,14%). 

Con datos anuales, la reducción del paro registrado ha seguido siendo intensa, 733.757 

personas un -20,3%. Entre los hombres, el paro se redujo más, un -22,45% y entre las mujeres, 



 
 
un -18,8%, si bien en términos absolutos se invierte la relación, 334.962 hombres dejaron el 

paro, en tanto que 398.795 mujeres tuvieron esa misma oportunidad. 

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

de junio en 1.289 personas (0,64%) respecto al mes anterior. El paro de las personas de 25 y 

más años se redujo en 43.698 (-1,60%). En términos interanuales, la disminución del paro de 

los jóvenes menores de 25 años ha sido la más intensa, -32,78% frente a un 19,17% 

respectivamente. 

Con respecto al mes anterior, el paro registrado descendió en los Servicios, en total 41.017 

personas (-1,99%), Industria 7.148 (-3,95%), y Construcción 4.981 (-2,15%). El desempleo 

aumentó en Agricultura 8.863 (6,42%) y en el colectivo Sin Empleo Anterior se incrementó en 

1.874 (0,76%). Con datos anuales, todos los segmentos y sectores del mercado laboral 

registraron descensos significativos.  

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

en todas, que alcanzaron un -45,4% en Baleares y un -30.6% en Canarias con datos anuales. 

El número total de contratos registrados durante el mes de junio ha sido de 1.768.988. La 

contratación mantiene el comportamiento de los meses precedentes, con 783.595 contratos 

de trabajo de carácter indefinido que suponen prácticamente uno de cada dos nuevos 

contratos (44,3%) en un mes caracterizado por la contratación temporal. 

El dato multiplica por cinco la media de contratación indefinida en este mes. Los contratos 

indefinidos del mes de junio se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 312.824 a 

tiempo completo, 178.092 a tiempo parcial y 292.679 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. 
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