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El comienzo del año 2022 ha cambiado de sopetón la imagen del mercado laboral en 

España. Después de registrar un ejercicio globalmente positivo en 2021, sancionado con 

los datos de la Encuesta de Población Activa publicada hace unos días, la información 

relativa a la afiliación a la Seguridad Social, combinada con el desempleo registrado en 

los Servicios Públicos de Empleo durante el mes de enero dibujan un escenario 

diferente, que merece especial atención.  

Para empezar, el análisis del empleo dependerá de si se usan los datos de afiliación a la 

seguridad social corregidos de estacionalidad o los datos medios. La discrepancia es 

relevante. En el primer caso, resulta un aumento de 71.948 personas en enero. Sin 

embargo, si la fuente de información son los datos medios, el resultado es distinto, con 

una disminución de la afiliación estimada en 197.750. Esta discrepancia es tanto más 

grave cuando se toman los datos de afiliación total, que en el primer caso alcanza un 

total de 19.914.375 en tanto que los datos medios, suponen una cifra de 19.627.161 

personas, un 1,4% menos equivalente a 287.214 afiliados.  

El análisis tendrá que combinar ambas fuentes que, sin embargo, producen unos 

resultados que, en líneas generales, tienden a ser coincidentes cuando la perspectiva 

temporal se alarga en el tiempo. De modo, que el incremento producido en la afiliación 

el pasado mes de enero permite superar ampliamente el número de trabajadores del 

nivel previo a la pandemia. 

Corregido de estacionalidad, el número de afiliados a la Seguridad Social se situó en 

19.914.375 personas en enero, tras aumentar en 71.948 respecto al mes anterior (un 

0,36% más), superando el promedio de los años previos a la pandemia. Además, por 

noveno mes consecutivo aumenta la afiliación a la Seguridad Social y en este periodo se 

han registrado casi 900.000 trabajadores más.  

El dato de enero, corregido de estacionalidad, supone el nivel de afiliación más alto 

registrado de la serie y supera en 434.561 personas la cifra de ocupados de febrero de 

2020, mes anterior al comienzo de la crisis sanitaria de la COVID-19. Incluso 

descontando los trabajadores que se encuentran en ERTE o autónomos con prestaciones 

extraordinarias, se supera en 295.000 personas el nivel de empleo de febrero de 2020, 

antes del inicio de la crisis sanitaria. 

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, ha habido crecimiento en casi 

todas las ramas de actividad. El mayor incremento tuvo lugar en Servicios, con 64.278 

afiliados más; seguido de Industria (5.528) y Construcción (3.513). La rama de la 

Industria ha crecido de forma consecutiva en todos los meses desde junio de 2020, 

mientras que la Construcción lo hace desde febrero de 2021 y Servicios, desde mayo del 

pasado año. Agricultura perdió 1.797 afiliados por el fin de la mayoría de las campañas 

agrícolas. Por su parte, el número de asalariados aumentó en 68.746 trabajadores 

respecto a diciembre, mientras que el de no asalariados lo hizo en 2.799 personas. El 



 
 

colectivo de trabajadores por cuenta propia acumula 15 meses consecutivos de 

crecimiento. 

Por sectores, tanto con una serie como la otra, la recuperación del empleo respecto a los 

niveles previos a la pandemia se ha generalizado, destacando el buen comportamiento 

de actividades de servicios, como Información y comunicaciones, o Actividades 

sanitarias, con aumentos de un 10,7% y un 8,4% respecto al nivel que tenían antes de la 

pandemia.  

Desde el punto de vista territorial, la recuperación del nivel de empleo previo a la 

pandemia también es generalizada, con todas las provincias, excepto dos, superando la 

afiliación que tenían en febrero de 2020. En una treintena de provincias, el empleo ha 

crecido más de un 2% respecto al nivel previo a la pandemia.  

Gráfico 1.- Afiliación corregida de estacionalidad y afiliación media: contrastes 

 

Sin datos corrección de estacionalidad, y con datos medios de afiliación, la cifra de 

enero fue menos favorable, con un registro de 197.750 personas menos, y un descenso 

del -1% con respecto al mes anterior. En términos anuales, el aumento, sin embargo, fue 

de un 4,26%, equivalente a 797.681 personas.  

Los sectores que han registrado mayores aumentos respecto al mismo mes del año 

pasado fueron Hostelería (16,68%), Actividades Artísticas, Recreativas y de 

Entretenimiento (15,72%) Información y Comunicaciones (9,10%) y Actividades 

Profesionales Científicas y Técnicas (7,17%).  

La afiliación al régimen general descendió en enero un -1,1% respecto a diciembre y la 

del régimen de autónomos un -0,49%. Comparado con el mismo mes del año anterior, 

en el régimen general el aumento fue de un 4,78% pero en los autónomos tan solo de un 

1,7%.  
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En cuanto a los trabajadores extranjeros, la afiliación en enero cayó un -1,3% respecto 

del mes anterior, sin embargo, con datos corregidos de estacionalidad aumentaron un 

1%. En términos anuales, el primero crece un 10,4% y el segundo un 9,6%. 

En cuanto a la distribución territorial, en enero, todas las Comunidades autónomas han 

perdido afiliados en términos medios, con descensos muy significativos en Cataluña (-

36.617), Andalucía (-31.174), Comunitat Valenciana (-28.624) que concentran casi el 

50% de las bajas de afiliación. Por el contrario, en los últimos doce meses se han 

incorporado ocupados en todas las Comunidades autónomas. En términos porcentuales, 

destaca el aumento de afiliados a la Seguridad Social en Canarias (6,84%), Islas 

Baleares, con un 5,31%, la Comunidad de Madrid (5,25%) y Castilla-La Mancha 

(5,01%). 

Y si la Seguridad social ofrece esa visión ambivalente del mercado laboral en función 

de los datos utilizados, los datos de desempleo registrado en los Servicios Públicos de 

Empleo son mucho más contundentes. 

El paro aumentó en el mes de enero en 17.173 personas, lo cual no es obstáculo para 

que sea el segundo mejor dato de la serie histórica con la contratación indefinida en 

máximos. Por otro lado, el impulso a la contratación indefinida ha llevado a la firma de 

238.672 contratos, el 15% del total, un porcentaje superior al 9,1% de media antes de la 

entrada en vigor de la nueva normativa laboral. Fruto de ella, enero de 2022 registra el 

mayor resultado de nuevos contratos indefinidos de la serie histórica.  

Sin embargo, el paro aumentó en enero y lo hizo en 17.173 personas, un 0,55% más que 

el mes anterior. El nivel de desempleo total de la economía se incrementó hasta quedar 

situado en 3.123.076 personas. No obstante, en el último año, el desempleo disminuyó 

en 841.275 personas (-21,2%). En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó 

en enero en 75.210 personas.  

Por sexos, el aumento del desempleo se concentró de forma intensa en las mujeres, con 

17.431 más en enero (0,96%) respecto al mes anterior, en tanto que los hombres vieron 

descender la cifra en 258 (-0,02%). El paro femenino se ha reducido en 431.912 mujeres 

en el último año, un -19% pero el masculino lo ha hecho más, en un 24,2% por encima 

de la media. El total de mujeres desempleadas se situó en 1.841.463. El total de 

hombres registrados como desempleados alcanzó 1.281.615.  

Por edades, la buena noticia es que entre el colectivo de jóvenes el paro se redujo en 

enero en 3.119 (-1,4%), lo que no ocurrió entre los mayores de 25 años, que vieron 

aumentar el paro en 20.292 personas. En términos anuales, el desempleo de los jóvenes 

se redujo en 137.648 personas en términos interanuales (un -38,5%) mientras que el de 

los mayores de 25 años lo hizo en 703.627 (-19,5%).  

Desde el punto de vista sectorial, el paro en el mes de enero aumentó intensamente en 

Servicios, 33.627 personas, un 1,5% más y bajó en Industria, Construcción y sin empleo 

anterior; en concreto, este último en 9.386 personas menos (-3,67%), en la Construcción 

en 7.304 personas (-2,83%) y en Industria en 2.421 personas (-0,94%). En Agricultura 



 
 

aumentó en 2.657 personas (1,83%). Con respecto a enero de 2021, el desempleo 

disminuyó en todos los sectores de actividad, de forma intensa en Servicios 577.132 

personas, en el colectivo sin empleo anterior en 99.905 personas, en construcción en 

66.642 personas, en Industria en 60.429 y, finalmente, en Agricultura en 37.167 

personas. 

A nivel territorial, el paro aumentó en todas las Comunidades autónomas en enero, 

excepto en Baleares (-1.539), Comunitat Valenciana (-12.188), Madrid (-9.750) y 

Melilla (-452). Sim embargo, hay menos personas desempleadas en todas la 

Comunidades autónomas respecto a enero de 2021.   

El dato significativo del mes de enero se refiere, como ya se ha señalado, a la influencia 

de los cambios en la normativa de contratación. El número total de contratos registrados 

durante el mes de enero ha sido de 1.596.332, con un aumento de 293.903 (22,57%) 

sobre el mismo mes del año 2021, datos que, sin embargo, no esconden un descenso 

significativo del número de contratos respecto al mes anterior de 85.218, un -5%. 

El descenso de la contratación del mes de enero de 2022 ha ido acompañado de un total 

de 238.672 contratos de trabajo de carácter indefinido, que suponen el 15% de todos los 

contratos, lo que refleja el impulso a la contratación estable que ha propiciado el Real 

Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre. La contratación indefinida en enero de 2022 

crece intensamente con respecto al mes anterior, un 37,34% pero en términos anuales 

mucho más, un 92,18%.  

La contratación en enero descendió en 13 Comunidades autónomas, siendo las 

reducciones más significativas en Andalucía (-35.122), Madrid (-17.672) y Comunitat 

Valenciana (-10.336). Con respecto al mismo mes del año anterior, la contratación crece 

en todas las Comunidades.  

El descenso de la contratación en enero afecta a los más jóvenes (-13,82%) que a los de 

edades entre 25 y 44 años (-3,14%) y mayores de 45 años (-2,17%). De igual modo, la 

menor cifra de contratos afecta en mayor medida a las mujeres (-5,25%) que a los 

hombres (-4,92%). El sector más afectado por el descenso del número de contratos ha 

sido Servicios, (-10%). 

Enero se convierte en el mejor mes de la serie histórica por lo que respecta a la firma de 

nuevos contratos indefinidos, excluyendo conversiones de contratos temporales. El resto 

de los contratos, hasta completar el total de 1.596.332 del mes de enero de 2022, son 

8.948 de carácter formativo que siguen sin despegar, y 1.348.712 otro tipo de contratos 

temporales.  
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