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En el mes de febrero de 2022, la afiliación a la seguridad social en términos corregidos de 

estacionalidad registró un total de 37.726 personas (un 0,19% más), elevando los niveles de 

empleo hasta la cifra de 19.934.481 afiliados, que vuelve a ser el dato más elevado de la serie 

histórica. Sin embargo, con datos medios, la cifra de afiliados se situó en 19.694.272, unos 300 

mil menos, en tanto que el crecimiento con respecto al mes anterior, de 67.111 es también 

superior al que se obtiene con datos corregidos de estacionalidad. Diferencias que obligan a su 

reconocimiento antes de proseguir con el análisis. 

De modo que el crecimiento registrado en la afiliación en febrero, con datos sin estacionalidad, 

se situó en 448.617 trabajadores con respecto al mes de febrero de 2020. Por otra parte, por 

décimo mes consecutivo se registró un crecimiento de la afiliación, un periodo en que se han 

creado más de 905.000 empleos, recuperándose la tendencia anterior a la pandemia como se 

observa en el Grafico 1. 

Gráfico 1.- Tendencia del empleo (afiliación a la seguridad social) 

 

El crecimiento de la afiliación, con datos corregidos de estacionalidad, ha sido generalizado por 

sexos, edades, sectores, provincias y Comunidades autónomas.  

Entre los hombres el empleo aumentó en tasa interanual un 3,97% en tanto que las mujeres lo 

hicieron en un 5,06%. El empleo de extranjeros creció más aún, un 9,87%. En cuanto a los 

territorios, en los últimos doce meses han incorporado ocupados todas las Comunidades 

autónomas. Destaca el aumento de afiliados a la seguridad social en Canarias (7,19%), Islas 

Baleares, con un 7,16%, Comunidad Valenciana (5,76%), la Comunidad de Madrid (5,23%) y 

Castilla-La Mancha (4,99%). 

A resultas de este mayor dinamismo del empleo, la cifra de trabajadores en ERTE descendió a 

un mínimo del 0,6% de la afiliación total. en tanto que alrededor de la mitad de los trabajadores 

en ERTE trabajan a tiempo parcial.  Si se descuentan del cálculo de afiliación, los trabajadores 
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en ERTE o autónomos con prestaciones extraordinarias, se supera en más de 300.000 personas 

el nivel de empleo de febrero de 2020, antes del inicio de la crisis sanitaria. 

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, se ha registrado crecimiento en 60 ramas 

de actividad de un total de 99. El mayor incremento se ha producido en la rama de los Servicios, 

con 20.506 afiliados más; seguida de la Industria (6.722) y Construcción (3.284), en todo caso, 

crecimientos relativos escasos, en el entorno del 0,2% de media. Se destaca, no obstante, que la 

rama de la Industria ha crecido de forma consecutiva en los últimos 20 meses, desde junio de 

2020; y Servicios, desde mayo del pasado año. Agricultura, por su parte, perdió 10.387 afiliados 

(-0,9%) como consecuencia del final de algunas campañas agrícolas. 

Por su parte, el número de asalariados aumentó en 40.392 trabajadores (0,2%) respecto a enero, 

mientras que el de no asalariados lo hizo en 1.164 personas, dejando la cifra prácticamente 

estable. El colectivo de trabajadores por cuenta propia acumula 17 meses consecutivos de 

crecimiento, tras superar el bache de la pandemia. 

Estos resultados indican que no sólo se está creando empleo, sino que aumenta la calidad del 

mismo. Se ha llegado a los 9,5 millones de empleos indefinidos dentro del régimen general, 

500.000 más que hace un año. Por otra parte, el empleo temporal sigue cayendo. Las medidas 

incluidas en la Reforma Laboral han contribuido a profundizar estas tendencias de mejora, que 

igualmente se observa en los contratos firmados a comienzos de 2022 un descenso del número 

de contratos de muy corta duración, tras la introducción de los desincentivos el pasado 1 de 

enero. 

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

sectores y la mayoría de ellos se sitúan en niveles de empleo superiores a los que registraban en 

febrero de 2020. Se ha producido un incremento especialmente intenso en sectores innovadores 

como Información y Comunicaciones (11,2%) y Actividades Científico-Técnicas (6,2%), pero 

las cifras absolutas más elevadas tuvieron lugar en Actividades sanitarias (6.376), 

Administración pública (5.855), Programación y consultoría (3.083), entre otras. 

Con datos medios, no corregidos de estacionalidad, en el último año, la afiliación ha crecido en 

844.160 personas, lo que supone un aumento del 4,48% del número medio de trabajadores. En 

este caso, las actividades que han registrado mayores crecimientos respecto al mismo mes del 

año pasado en el Régimen General fueron Hostelería (21,60%), Actividades Artísticas, 

Recreativas y de Entretenimiento (18,07%) Información y Comunicaciones (9,54%) y 

Actividades Profesionales Científicas y Técnicas (7,39%). 

Tal como ya se indicó, el número de trabajadores protegidos por ERTE vinculados a la COVID-

19, procedentes de alguna de las modalidades de ERTE puestas en marcha durante la pandemia, 

ha cerrado febrero de 2022 en 101.736 personas, manteniendo la estabilidad de los últimos 

meses y con un descenso de más de 33.000 personas respecto al 31 de octubre, cuando se 

pusieron en marcha las nuevas modalidades de ERTE-COVID. 

Estos 101.736 trabajadores en ERTE representan el 0,6% del total de afiliados y suponen un 

descenso de cerca de 800.000 trabajadores respecto a los protegidos justo un año antes y una 

disminución de más de tres millones respecto al momento más agudo de la pandemia. Esto 

supone que alrededor del 97% de los trabajadores que estuvieron protegidos por este mecanismo 

ya se han reincorporado. 



 
 
 
Los trabajadores en ERTE-COVID se distribuyeron prácticamente al 50% entre los que están en 

suspensión parcial (49.599) y total (52.137), según los datos preliminares de la seguridad social. 

El Gobierno aprobó el pasado 22 de febrero extender un mes más los ERTE COVID para 

facilitar la transición a los ERTE estructurales previstos en la reforma laboral. Durante el mes de 

marzo seguirá un modelo similar al actual con exoneraciones en las cotizaciones sociales. 

Del total de los trabajadores protegidos a cierre de febrero, hay 73.589 con derecho a 

exoneraciones por formación. Prácticamente todas las empresas han declarado ya si realizarán o 

no programas de formación. De los comunicados hasta ahora, 30.930 trabajadores se verán 

beneficiados por alguno de estos programas de formación y, por tanto, sus empresas recibirán 

exoneraciones especiales en las cotizaciones sociales. De estos últimos, la mayoría se agrupan 

en los sectores de transporte aéreo y agencias de viajes. 

En cuanto al paro registrado en los Servicios públicos de empleo, durante el pasado mes de 

febrero, se ha producido un descenso de 11.394 personas (-0,36%) con respecto al mes anterior. 

Febrero de 2022 se convierte en el que registra la mayor bajada de toda la serie histórica. Con 

ello, el paro registrado se ha situado en 3.111.684 personas. 

Respecto a febrero de 2021, el paro ha descendido en 897.105 personas (-22,38%). Es la mayor 

caída interanual de la serie histórica. En términos desestacionalizados, el paro registrado se 

redujo en 35.734 personas. 

Se destaca, además, que los contratos indefinidos han alcanzado el 22%, hasta un total de 

316.841 contratos, la mayor cifra de la serie histórica. Comparado con el dato de febrero de 

2021, la firma de contratos indefinidos ha sido un 139,2% mayor que en dicho mes. 

Alternativamente, se han firmado 94.311 contratos por obra o servicio menos que en el mismo 

mes del año anterior. 

Por sectores económicos con respecto a enero el paro registrado desciende en Servicios en 

11.238 personas (-0,51%), Construcción en 7.199 personas (-2,87%) e Industria en 2.625 

personas (-1,03%). El paro aumentó en Agricultura con 6.543 parados más (4,41%) y entre el 

colectivo Sin Empleo Anterior que termina febrero con 3.125 personas inscritas más (1,27%). 

Además, el paro descendió en todos los sectores respecto a febrero de 2021.  

El desempleo femenino bajó en 816 personas (-0,04%) con relación al mes de enero y se situó 

en 1.840.647. Por su parte, el desempleo masculino lo hizo en 10.578 personas con respecto al 

mes anterior (-0,83%) hasta un total de 1.271.037. En particular el paro femenino cayó en 

464.132 mujeres (-20,1%) respecto a febrero de 2021. En términos interanuales, el de hombres 

disminuyó en 432.973 personas (-25,41%). 

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años subió en el mes de febrero en 6.005 personas 

(2,74%) respecto al mes anterior mientras que el paro de 25 y más años bajó en 17.399 personas 

(-0,60%). Entre los menores de 25 años, el paro ha bajado un 38,5% interanual hasta un total de 

225.480 personas, la cifra más baja en un mes de febrero. 

El paro registrado en el mes de febrero descensos en 9 Comunidades Autónomas respecto al 

mes de enero con Madrid (-15.770), Canarias (-2.022) e Illes Balears (-1.931) a la cabeza. El 

paro ha disminuido en todas las comunidades autónomas en términos interanuales. 

El número total de contratos registrados durante el mes de febrero ha sido de 1.444.057, de ellos 

316.841 son contratos de trabajo de carácter indefinido. Los contratos indefinidos representaron 



 
 
 
el 21,94% de todos los contratos y aumentaron un 139% con respecto al año anterior. En 

términos interanuales esto ha supuesto un incremento de 184.410 contratos. Respecto a la 

situación previa a la pandemia, los mayores incrementos porcentuales en la contratación 

indefinida se encuentran en los sectores de la Servicios y la Construcción.  

En cualquier caso, la contratación temporal alcanzó en febrero un total de 1.127.216 contratos, 

con un crecimiento del 4,39% con respecto al año anterior. Habrá que comprobar si estas cifras 

evolucionan, acorde con la reforma laboral en los próximos meses. 

Destaca la reducción de los 94.311 contratos por Obra o Servicio respecto a febrero de 2021 (-

19,5%). En magnitudes acumuladas, en enero y febrero de 2022 se han realizado 555.513 

contratos por tiempo indefinido hasta febrero de 2022, una cifra que contrasta con los 2,5 

millones de temporales en el mismo período. Los indefinidos representan un aumento de 

298.891 contratos (116,47%) sobre el mismo periodo del año 2021. Los temporales 226.785, 

una cifra inferior. 
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