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1  INTRODUCCIÓN 

En este Observatorio del Mercado 

Laboral, como en meses anteriores, 

llevamos a cabo un análisis de la 

situación del mercado de trabajo 

español, centrándonos para ello en los 

datos oficiales de paro registrado, 

contratación y afiliación a la Seguridad 

Social, correspondientes al mes de 

abril de 2022 con el fin de estudiar y 

valorar la realidad y perspectivas del 

empleo y la contratación. 

Como hacemos habitualmente, el 

análisis de los datos de abril se 

completa con la comparativa con las 

cifras del mes anterior y del mismo 

período del año precedente, para 

conjugar la visión de la situación 

presente con las perspectivas y 

evolución a corto plazo. 

Complementario al estudio de 

carácter general, y con el propósito de 

descender a las diversas variables que 

integran el empleo y la contratación, el 

examen de los datos se aborda desde 

una perspectiva territorial y sectorial, 

sin que falte una especial atención a 

los distintos colectivos de mayor 

interés para el empleo -jóvenes, 

mayores, mujeres, extranjeros-.  

Partiendo de este análisis, el 

documento finaliza con unas breves 

conclusiones sobre la situación laboral 

y unas recomendaciones generales. 
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2  PARO REGISTRADO 

Los datos hechos públicos hoy por el 

Ministerio de Trabajo y Economía Social 

muestran que en el mes de abril 

desciende el desempleo en 86.260 

personas. 

La caída del desempleo es 

especialmente positiva si tenemos 

presente el contexto de fuerte 

incertidumbre, debiendo tener en 

cuenta la repercusión positiva que en 

el empleo tiene el período vacacional 

de Semana Santa que coincide en abril. 

En términos desestacionalizados el 

paro registrado desciende en 4.599 

personas. 

Estos datos deben valorarse con 

cautela porque se están revisando a la 

baja las expectativas de crecimiento 

económico, lo que podría incidir en la 

evolución del empleo. 

Además, todavía hay mucho margen 

de mejora, pues el desempleo se sitúa 

en 3.022.503 personas y quedan por 

encima de los tres millones y medio         

-3.521.097- si contabilizamos a los 

excluidos de las listas oficiales por 

estar realizando cursos de formación o 

ser demandantes de empleo con 

“disponibilidad limitada” o con 

“demanda de empleo específica”. 

Considerando los datos interanuales, el 

saldo de   los  últimos doce meses 

refleja una bajada del desempleo en 

888.125 parados registrados, con una 

tasa de variación interanual del -22,71%. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si consideramos el sector de actividad 

económica, el paro desciende en abril, 

respecto al mes anterior, en Servicios     

-65.422 menos-, en Agricultura -9.544 

menos-, en Construcción -6.972 

menos- y en Industria -4.340 personas 

desempleadas menos-.  

Sin embargo, asciende mínimamente 

en el colectivo sin empleo anterior -18 

desempleados más-. 
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SEXO 

Por sexo, el descenso del desempleo en 

abril alcanza a las mujeres, al bajar 

respecto al mes anterior en 43.043 y 

situarse en 1.788.385 desempleadas, y 

también a los hombres, al descender 

en 43.217 en relación con el mes de 

marzo, hasta 1.234.118 desempleados. 

EDADES 

Según las edades, disminuye el 

desempleo en abril, sobre el mes 

anterior, en los menores de 25 años, en 

10.952 personas, y en términos 

interanuales en 133.991 desempleados  

-un 37,65%-.  

En los mayores de esa edad, desciende 

el desempleo en abril en 75.308 

personas respecto al mes de marzo y 

en términos interanuales en 754.134 

desempleados -un 21,21%-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el 

desempleo se reduce en abril en todas 

las comunidades autónomas y en 

Melilla. Encabezan los descensos 

Andalucía, con 33.072 desempleados 

menos; Comunidad de Madrid, con 

10.931 personas menos; e Islas Baleares, 

con 7.575 parados menos.  

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros 

se cifra en abril en 379.851 personas, 

disminuye en 12.579 desempleados -un 

3,21%-, respecto al mes anterior, y en 

199.403 -un 34,42%- sobre el mismo mes 

de 2021. 
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3  CONTRATACIÓN 
 

En abril el número total de contratos 

registra un aumento del 6,87% -93.248 

contratos más-, sobre el mismo mes 

del año anterior, y frente al mes de 

marzo de 2022 hay 221.748 contratos 

menos, lo que implica un descenso del 

13,26%. De esta forma el número de 

contratos registrados es de 1.450.093. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En abril se suscriben 698.646 contratos 

indefinidos, la cifra más alta de la serie 

histórica en cualquier mes, lo que 

supone un 48,18% del total de los 

registrados, frente a la media del 10% de 

años anteriores. 

Por lo tanto, el aumento general de los 

contratos suscritos, respecto al mismo 

mes del año anterior, se refleja 

especialmente en los 534.566 

indefinidos más, un -325,80% más-. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 

185.679 proceden de la conversión de 

contratos temporales en fijos, el 26,58% 

de los indefinidos registrados en abril. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales suscritos en 

abril disminuyeron hasta 751.447, 

siendo un 35,12% menos que en el mes 

de marzo, lo que nos coloca en cifras 

un 37% inferiores a las del año anterior 

por las mismas fechas, en que se 

registraron 1.192.765.  

TIEMPO PARCIAL 

Si tomamos en consideración la 

jornada contratada, observamos que 

los contratos indefinidos a tiempo 

parcial, 175.154, suben un 297,56% 

respecto al mismo mes del año 

anterior, en que se firmaron 44.057.  

Por su parte, los contratos temporales 

a tiempo parcial, 248.070, disminuyen 

un 34,65% sobre el mismo mes de 2021, 

en que se formalizaron 379.576 
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4  AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
 

Los datos de Seguridad Social reflejan 

un aumento del número medio de 

afiliados, respecto al mes anterior, en 

184.577 personas, lo que implica una 

cierta normalización del 

funcionamiento del mercado laboral. 

En términos desestacionalizados la 

afiliación crece en 33.244 personas, 

acumulando así doce meses 

consecutivos de incrementos. 

El número medio de afiliados en abril se 

cifra en 20.019.080, superando por lo 

tanto la barrera de los veinte millones 

de ocupados. 

En términos interanuales la afiliación 

sube en 963.782 personas, de las que 

923.344 corresponden al Régimen 

General. De esta forma la tasa 

interanual crece hasta el 5,06%. 

 

 

Respecto a marzo, destaca el aumento 

en el Régimen General de la afiliación 

en el cuarto mes del año en la mayoría 

de los sectores, destacando Hostelería 

-110.000 ocupados más-; seguida a 

gran distancia por Transporte y 

Almacenamiento -11.510 más; 

Comercio, Reparación de Vehículos de 

Motor y Motocicletas -9.115 más-; 

Actividades Artísticas, Recreativas y de 

Entretenimiento –6.644 más-; y 

Actividades Profesionales Científicas y 

Técnicas - 6.459 afiliados más-. 

Sólo disminuye en cuatro sectores 

encabezados por Construcción    -1.849 

cotizantes menos; Actividades 

Financieras y de seguros    -1.230 

menos-; Actividades Sanitarias y 

Servicios Sociales -883 menos-; e 

Industrias Extractivas -49 afiliados 

menos. 
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En términos interanuales son 

reseñables el crecimiento en el 

Régimen General en Hostelería                     

-315.216 afiliados más-; Comercio, 

Reparación de Vehículos de Motor y 

Motocicletas -87.516 más-; Actividades 

Administrativas y Servicios Auxiliares      

-70.191 más-; y Actividades Sanitarias y 

Servicios Sociales -60.686 ocupados 

más-. 

Se registran caídas exclusivamente en 

Actividades financieras y de seguros     

-8.802 afiliados menos-; Actividades de   

los   hogares    como   empleadores de 

personal doméstico y productores de 

bienes y servicios para uso propio              

-810 menos-; y Actividades de 

Organizaciones y Organismos 

Extraterritoriales –35 ocupados 

menos-. 

AMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico, la 

afiliación registra en abril aumentos en 

todas las comunidades autónomas 

excepto en Ceuta -138 menos- y Melilla 

–45 cotizantes menos-.  

 

 

 

 

 

 

Los aumentos más significativos, de 

mayor a menor, tienen lugar en Islas 

Baleares -50.962 cotizantes más-; 

Andalucía -41.304 más-; Cataluña             

-32.421 más-; y Comunidad Valenciana 

- 14.360 ocupados más-. 

SEXO 

Por sexo, los hombres suponen en abril 

el 52,99% de los afiliados -10.608.358 -; 

con un aumento interanual del 4,32%.  

Por su parte las mujeres representan el 

47,01% de los afiliados -9.410.722-, con un 

crecimiento del 5,90%. 

EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, sube en 55.689 personas 

respecto al mes anterior y en 243.094 

en términos interanuales, situándose 

en 2.354.514 afiliados 
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5  CONCLUSIONES 
  

Los datos del mes de abril merecen 

una valoración positiva. Nos dejan 

184.577 cotizantes más y 86.260 

desempleados menos, como 

corresponde a un mes 

tradicionalmente positivo para el 

empleo cuando coincide con el 

periodo vacacional de Semana Santa, 

dada su repercusión positiva en el 

empleo.  

El número medio de afiliados en el 

cuarto mes del año supera los veinte 

millones, 20.019.080, y el de 

desempleados desciende a los tres 

millones, 3.022.503, aunque seguimos a 

la cabeza en niveles de paro de la 

Unión Europea. 

Las cifras del mes de abril nos sitúan en 

niveles de empleo superiores a los 

alcanzados antes de la pandemia, 

siendo notable su repercusión en 

términos interanuales en las mujeres, 

en las que el paro ha caído un 20,98%, y 

los jóvenes con prácticamente un 

37,65% de desempleados menos.  

Igualmente, la evolución positiva 

alcanza a todos los territorios y 

sectores, con especial incidencia en 

aquellos que más se habían visto 

afectados por la pandemia, como la 

Hostelería que ha crecido en 315.216 

afiliados respecto a las mismas fechas 

del año anterior, junto con otros de 

gran valor añadido, como la Sanidad      

-60.686 afiliados más en términos 

interanuales-, las Actividades 

Científicas y Técnicas -58.334 más-, la 

Educación -54.901 más- o la 

Información y comunicación    -54.142 

ocupados más-. 

También aumentan los autónomos en 

9.100 respecto a finales de abril de 2021, 

destacando las Actividades 

profesionales científicas y técnicas, 

con un incremento en los últimos doce 

meses en 11.355 personas. No obstante, 

es el peor dato de crecimiento desde 

2012,  exceptuando  el año  2020   donde 
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se vio claramente la incidencia de la 

pandemia. De esta forma, crece el 

Régimen de Autónomos un 1,21%, la 

mitad que en las mismas fechas del 

año pasado, que fue del 2,57%, y cinco 

veces menos que en el Régimen 

General, donde el crecimiento 

interanual se eleva al 5,88%. 

Junto a los anteriores, el dato más 

relevante se sitúa en la contratación 

indefinida, con 698.646 contratos 

indefinidos suscritos en el mes de abril, 

lo que supone el 48,18% del total de los 

contratos formalizados, el más alto de 

la serie histórica en cualquier mes, y 

casi un 326% más que el mismo mes de 

2021, y constituye un buen indicio de los 

efectos de la Reforma Laboral en la 

pretensión de avanzar hacia una 

mayor estabilidad en el empleo. 

Estos datos ponen de manifiesto el 

compromiso del sector privado con un 

cambio cultural que es claramente 

positivo para la sociedad, para la 

economía y para la sostenibilidad de 

nuestro sistema de bienestar.  

Como contrapunto hay que destacar 

la precariedad del sector público 

donde  los  datos  de  la  EPA  del  primer  

 

 

 

 

trimestre del año arrojan una 

temporalidad del 32,5%, que se eleva al 

38,5% en el caso de las mujeres, frente 

al sector privado en el que se sitúa en 

el 22,1% -21,4% en los hombres y 22,9% en 

las mujeres-. 

El conjunto de los datos de desempleo, 

contratación y afiliación merece una 

consideración positiva, lo que no 

impide que deban valorarse con 

cautela, debido a las incertidumbres y 

al escenario internacional 

especialmente complejo que 

atravesamos. La evolución de los datos 

podría variar en función del 

crecimiento económico, cuyas 

expectativas se han corregido a la 

baja, razón por la cual es 

imprescindible: 

1. Evitar espirales inflacionistas. 

2. Desarrollar al máximo las medidas 

de flexibilidad interna y de entrada 

al mercado laboral previstas en la 

Reforma Laboral. 

3. Promover un contexto de 

estabilidad regulatoria que genere 

confianza a los inversores. 

4. Continuar reforzando las medidas 

de acompañamiento a las 

empresas y a los trabajadores. 
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