
 
 

Informe del mercado laboral 

Julio 2022 

En el mes de julio pasado, la creación de empleo medida por la afiliación a la seguridad social, 

volvió a mantenerse positiva (en términos desestacionalizados) con un crecimiento escaso de 

9.104 personas que supone un aumento del 0,05% respecto junio, una situación que supone 

dejar la cifra prácticamente estable. Por el contrario, si se utilizan los datos de afiliación medios, 

el escenario es peor, ya que se registra un descenso de 7.366 personas (-0,04%). 

Gráfico 1.- El cambio en la coyuntura del mercado laboral (datos medios) 

 

Los datos hacen pensar en un posible cambio de tendencia en la evolución del empleo, asociado 

a 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 1 con la curva más plana en julio. Y ello, 

aunque todavía se encadenan desde febrero incrementos continuos de empleo, no cabe duda de 

que la situación ha empezado a trasladar señales de alarma. Esto no implica que se reconozca 

que a finales de julio de 2022, la seguridad social alcanzó los 20.111.141 afiliados en términos 

desestacionalizados un nuevo máximo en la serie histórica. 

Termina así julio con datos controvertidos que indican que desde enero ha habido una creación 

de 214.386 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 740.770 

ocupados, un 3,8% más. Tras alcanzar el nivel de afiliación anterior a la pandemia el pasado 

mes de septiembre de 2021, el empleo ha seguido creciendo en 537.388 personas más, lo cual 

indica que se ha acumulado más de un millón de empleos de los que había a comienzo de 2019. 

Todo ello no evita pensar en la complejidad del momento actual y sobre todo, cuál será la 

evolución futura. 

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

Agricultura que disminuyó un -0,45% con respecto al mes anterior. Destaca, sin embargo, el 

frenazo en la creación de empleo del sector de Servicios, con un 0,06% similar a la media, y 

Construcción, con solo un 0,1% e Industria, 0,04% registraron avances limitados del empleo. En 
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términos anuales, la afiliación ha crecido más entre los asalariados (4,5%) que los no asalariados 

(0,5%). De hecho, el empleo no asalariado decreció con respecto a junio -0,13%. 

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

hasta julio en actividades como Información y Comunicación (6,55%), Educación (4,3%), 

Hostelería (3,6%), y Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (2,9%), de las que se 

descuelga la Sanidad (1,8%). 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.  

El dato preocupante es que, como ya se ha señalado, la afiliación media a la seguridad social 

disminuyó en el mes de julio en 7.366 personas, cerrando el mes con 20.340. 964 inscritos 

(10.860.380 hombres y 9.480.580 mujeres). 

En total, el número medio de afiliados superó en 749.236 ocupados el nivel de hace un año, un 

aumento del 3,8%. Con datos medios de afiliación, las actividades con mayor aumento del 

empleo respecto del año anterior han sido la Hostelería, 16,5%, seguida de Actividades 

artísticas, recreativas y entretenimiento, con un 14,5% más. Le sigue a cierta distancia, 

Información y comunicaciones, 10,3%, Actividades profesionales, 7,7% y Transporte y 

almacenamiento, con 7,1%. Tan solo una actividad ha registrado descenso del empleo, se trata 

de Actividades financieras y de seguros, -1,9%.  

Por Comunidades autónomas y provincias, los incrementos anuales en julio han sido 

generalizados, con valores máximos en Baleares, 11,1% y Canarias 8,3% seguidos a más 

distancia de Comunitat Valenciana, 4,8% o Madrid, 4,6%.  

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 julio ha aumentado en 3.230 

con respecto al mes anterior (0,11%). De modo que la cifra total de paro registrado se 

incrementó hasta 2.883.812, situándose ligeramente por encima del resultado del mes anterior.  

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

femenino aumentó en 4.573 personas (0,27%) y se situó en un total de 1.728.388 mujeres. Por el 

contrario, el paro masculino se redujo con respecto al mes anterior en un total de 1.343 personas 

(-0,12%), y se situó en 1.155.424.  

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

alcanzando a un total de 532.686 personas un -15,6% (casi cinco puntos menos que el mes 

anterior) y entre los hombres se redujo un 17,4% en tanto que las mujeres lo hicieron solo en un 

-14,3%, si bien en términos absolutos se invierte la relación, 243.355 hombres dejaron el paro, 

en tanto que 289.331 mujeres tuvieron esa misma oportunidad.  

Por edades, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se redujo en el mes de julio con 

respecto al anterior en 12.604 personas (-6,3%). El paro de las personas de 25 y más años 

aumentó en 15.834 personas (0,6%). En términos anuales, la disminución del paro de los 

jóvenes menores de 25 años ha sido la más intensa, -28,1% que, entre los mayores de 25, con un 

-14,5% respectivamente.  

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

11.237 personas (0,6%), Construcción 976 (0,4%), Agricultura 825 (0,5%) y se redujo en sin 

empleo anterior, -7.889 (-3,2%) y en Industria -1.909 (-0,8%). Con datos anuales, todos los 

segmentos y sectores del mercado laboral registraron descensos significativos del desempleo, 

destacando Servicios con -358.689 (-15%) y en el resto de los sectores. El colectivo sin empleo 



 
 
anterior descendió un 21%. Otro tanto cabe afirmar con relación a las Comunidades autónomas, 

con descensos del paro en todas, que alcanzaron un -33,7% en Baleares y además, un -24,7% en 

Canarias con datos anuales.  

El número total de contratos registrados durante el mes de junio ha sido de 1.655.515. La 

contratación mantiene el comportamiento de los meses precedentes, si bien se observa un 

descenso del -6,4% respecto del mes anterior, que aumenta al -9,9% con datos anuales. Con 

todo, se firmaron 685.992 contratos de trabajo de carácter indefinido que suponen prácticamente 

la mitad de los nuevos contratos (41%) en un mes caracterizado por la contratación temporal. 

Los contratos indefinidos descendieron un 12,4% respecto del mes anterior y se triplicaron con 

respecto a la cifra del año anterior. No obstante, se registraron 969.523 contratos temporales que 

solo fueron un -1,6% respecto del mes anterior.  

Los contratos indefinidos del mes de julio se dividieron, en cuanto a la duración de su jornada, 

en 285.252 a tiempo completo, 159.150 a tiempo parcial y 241.590 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 -15,2% siguen sin despegar. 

Transcurridos siete 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 julio del aumento de los afiliados con contrato indefinido, con un incremento con respecto al 

año pasado.  

En el mismo sentido, ha vuelto a aumentar la proporción de contratos indefinidos: en julio, 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 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 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%. 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 1.726 trabajadores a finales de julio (unos 500 menos que el mes anterior).  

 

2 de julio 2022 


