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El dinamismo del empleo se mantuvo en mayo, con un incremento de la afiliación de 

33.366 personas en el último mes, una cifra en línea con los aumentos de los meses 

anteriores, a pesar del contexto de incertidumbre. De esta forma, la Seguridad Social 

alcanzó los 20.025.089 afiliados de media en términos desestacionalizados, y por 13º 

mes consecutivo se consolida el proceso de creación de empleo. Por otra parte, el dato 

de afiliados medios aumentó más aún, en 213.643 personas, llevando la cifra total de 

afiliados a 20.232.723 personas. 

Gráfico 1.- Evolución de la afiliación a la seguridad social 

 

En términos de comparación anual, el empleo, en afiliados medios, se situó en 965.502 

personas por encima del nivel de hace un año (un 5,01% más) y hasta 539.226 más que 

antes de la pandemia (el dato de febrero de 2020), gracias al impulso del empleo 

privado. El único sector con descenso interanual del empleo ha sido Agricultura (-3,1%) 

con un intenso aumento en Servicios (6,2%) en tanto que Industria (2,6%) y 

Construcción (2,9%) registraron avances similares. El empleo autónomo prácticamente 

se mantuvo estable (1,1%), en tanto que el asalariado creció un 5,8%.  

Igualmente, con datos anuales, el empleo de los hombres creció un 4,3% por debajo del 

femenino, que aumentó un 5,8%, elevando la participación de las mujeres en el empleo 

total al 47%. El empleo de extranjeros creció igualmente de forma intensa, un 12% con 

mayor incidencia en el régimen general (13,3%) que en los autónomos (5%). 

El crecimiento de la afiliación respecto al nivel previo a la pandemia es generalizado 

por sectores y la mayoría de ellos se sitúa en niveles de empleo superiores a los que 

registraban en febrero de 2020. Este incremento de la afiliación a la Seguridad Social se 

fundamenta en el aumento del empleo en el sector privado. 

Además, el aumento de afiliación, con datos sin estacionalidad, ha sido especialmente 

intenso en los sectores más innovadores y de mayor valor añadido, entre los que destaca 
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Información y Comunicación (14,5%), Actividades Sanitarias (8,4%), y Actividades 

Profesionales, Científicas y Técnicas (7,6%). Con datos de afiliación media del régimen 

general, el crecimiento del empleo en datos anuales ha sido intenso en hostelería 

(30,85%), actividades artísticas recreativas y de entretenimiento (21,06%) y a más 

distancia en Información y comunicación (10,25%). También ha sido destacado en 

Logística (8,39%). 

El aumento del empleo también ha tenido lugar en todas las Comunidades autónomas, 

que cuentan en todos los territorios con más afiliados que en febrero de 2020. Con datos 

anuales, Baleares experimenta un aumento del empleo del 24,3%, seguida de Canarias 

con un 8,28% reflejando la intensa recuperación del turismo. Varias Comunidades 

crecen en el entorno del 5-6% similar a la media. 

En mayo, cinco meses después de la entrada en vigor de la reforma laboral (y dos 

después de la aplicación de las principales novedades en materia contractual), la mejora 

de la calidad del empleo se mantiene, con el aumento de los afiliados con contrato 

indefinido, que registran un incremento del 16% con respecto al año anterior. Al cierre 

de mayo, se registra un millón más de afiliados con contrato indefinido respecto a lo 

que era habitual antes de la pandemia en un mes de mayo. El 79% de los afiliados tienen 

contratos indefinidos, lo que supone 8 puntos más de lo habitual antes de la pandemia. 

Incluso en los sectores con más temporalidad se observa 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. 

Los efectos positivos se manifiestan entre los jóvenes, un colectivo con una tasa de 

temporalidad habitualmente alta. Entre los menores de 30 años, el porcentaje de 

trabajadores con contrato indefinido ha subido en más de 20 puntos respecto al 

promedio de este mes, pasando del 39% al 60%.  

Por otra parte, 22.454 trabajadores se encuentran en un ERTE-ETOP, cifra que se 

mantiene estable. Además, cerca de la mitad (10.741) están en suspensión parcial de sus 

contratos. Los ERTE sectoriales aprobados para las agencias de viajes, por su parte, 

protegen a 3.711 trabajadores a 31 de mayo. 

Según los datos de paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo 

Estatal, SEPE, en mayo la cifra se redujo en 99.512 personas (-3,29%), hasta 2.922.911, 

lo que supone dejar atrás la cifra de tres millones por primera vez desde noviembre de 

2008 al comienzo de la crisis financiera de aquel año. Se destaca que este resultado se 

produce en un contexto internacional de incertidumbre y crisis. En términos 

desestacionalizados, el paro registrado bajó en 41.069 personas 

En datos anuales, el paro descendió en 858.259 personas (-22,7%) respecto a mayo de 

2021 y se situó en su nivel más bajo desde hace más de 13 años.  

Por edades y sexos, el desempleo femenino bajó en mayo en 47.403 mujeres (-2,65%) y 

se sitúa en 1.740.982 paradas inscritas en los servicios públicos de empleo. Por su parte, 

el paro masculino descendió en una cifra superior, 52.109 hombres (-4,22%) situándose 

en 1.182.009 desempleados. Con respecto al último año, la reducción del desempleo 

beneficia, especialmente, a las mujeres ya que hay 460.489 paradas menos (-20,92%) 

sin embargo la reducción del desempleo de hombres fue superior (-25,18%). 



 
 

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años también bajó en el mes de mayo en 

21.973 personas (-9,90%) respecto al mes anterior. En términos interanuales, los 

menores de 25 años han sido, con diferencia, el segmento de edad que más se beneficia 

de la reducción del desempleo con un descenso del -38,1% en este colectivo. Gracias a 

esta intensa bajada, el número de parados de menos de 25 años se redujo hasta 199.920, 

la menor cifra de la serie histórica. 

Por sectores económicos, y con respecto a abril, el paro registrado descendió en todos: 

Servicios 64.230 (-3,02%), Construcción 10.008 (- 4,13%), Agricultura 8.693 (-5,92%), 

Industria 7.968 (-3,18%), y, en el colectivo Sin Empleo Anterior también bajó en 8.613 

(-3,36%). En datos anuales, la reducción del desempleo en Servicios es intensa, 593.784 

menos un 22,35% si bien en el colectivo Sin Empleo anterior se alcanza la mayor 

reducción de un -29,49%. 

Por Comunidades autónomas, el paro registrado bajó en todas, respecto a mayo de 

2021, acumula descensos significativos especialmente en Baleares (-52%), en Canarias 

(-30%) y en Cataluña (-28%). 

El paro de extranjeros, finalmente, se redujo en mayo en 15.504 personas, un -4,08% 

respecto al mes anterior, y en datos anuales un -34,54%. 

El número total de contratos registrados durante el mes de mayo ha sido de 1.640.595. 

Ha supuesto un aumento de 95.287 (6,17%) sobre el mismo mes del año 2021. En el 

mes de mayo se firmaron 730.427 nuevos contratos indefinidos, la cifra más alta en 

cualquier mes de la serie histórica.  

Uno de cada dos nuevos contratos, son indefinidos, el 44,5% del total frente al 9% de la 

media 2 de junio de 2022. Se multiplica por cinco la media porcentual del mes de mayo 

en la serie histórica. Es un dato que adquiere especial relevancia ya que en este mes la 

contratación era habitualmente de carácter temporal para afrontar la campaña de verano.  

El mes de mayo confirma la caída de la contratación temporal desde que hay registros. 

Los contratos indefinidos del mes de mayo se dividieron en 291.308 a tiempo completo, 

264.524 fijos discontinuos y 174.595 a tiempo parcial. En términos acumulados, los 

contratos indefinidos a tiempo completo alcanzaron de enero a mayo de este ejercicio 

un total de 1.156.558, un 133,31% más que en igual periodo del año 2021. Los datos de 

contratación, con respecto a los registrados antes de la pandemia, también constatan la 

mejora de la calidad de los nuevos contratos.     


