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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 

mayo 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 mayo 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 mayo 

desciende el desempleo en 99.512 

personas, siendo éste un mes 

tradicionalmente favorable para el 

empleo por motivos estacionales. 

No obstante, la caída del desempleo es 

especialmente positiva si tenemos 

presente que persiste un contexto de 

fuerte incertidumbre, que extiende su 

incidencia a la economía y el empleo, y 

que aconseja cautela en la valoración 

del funcionamiento del mercado 

laboral. 

En términos desestacionalizados el 

paro registrado desciende en 41.069 

personas. 

Pese a la caída del número de 

personas en paro por debajo de los tres 

millones, existe mucho margen de 

mejora, pues todavía hay 2.922.991  

personas en desempleo y estamos 

próximos a los tres millones y medio de 

desempleados -3.425.430- 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 858.259 

parados registrados, con una tasa de 

variación interanual del -22,70%. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si consideramos el sector de actividad 

económica, el paro desciende en 

mayo, respecto al mes anterior, en 

todos los sectores. Destaca Servicios     

-64.230 menos-, seguido a distancia de 

Construcción -10.008 menos-, 

Agricultura -8.693 menos- e Industria       

-7.968 personas desempleadas 

menos-. También disminuye el 

colectivo sin empleo anterior en 8.613 

personas. 
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SEXO 

Por sexo, el descenso del desempleo en 

mayo alcanza a las mujeres, al bajar 

respecto al mes anterior en 47.403 y 

situarse en 1.740.982 desempleadas, 

aunque en mayor medida a los 

hombres, al descender en 52.109 en 

relación con el mes de abril, hasta 

1.182.009 desempleados. 

EDADES 

Según las edades, disminuye el 

desempleo en mayo, sobre el mes 

anterior, en los menores de 25 años, en 

21.973 personas, y en términos 

interanuales en 122.974 -un 38,08%-, 

situándose en 199.920 personas, la 

menor cifra de la serie histórica. 

En los mayores de esa edad, desciende 

el desempleo en mayo en 77.539 

personas respecto al mes de abril y en 

términos interanuales en 735.285 -un 

21,26%-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el 

desempleo se reduce en mayo en 

todas las comunidades autónomas y 

en las dos ciudades autónomas. 

Encabezan los descensos Andalucía, 

con 20.341 desempleados menos; 

Cataluña, con 16.671 menos; y Madrid, 

con 13.249 personas menos.  

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros 

se cifra en mayo en 364.347 personas, 

disminuye en 15.504 desempleados -un 

4,08%-, respecto al mes anterior, y en 

192.236 -un 34,54%- sobre el mismo mes 

de 2021. 
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3  CONTRATACIÓN 
 

En mayo el número total de contratos 

registra un aumento del 6,17% -95.287 

contratos más-, sobre el mismo mes 

del año anterior, y frente al mes de abril 

de 2022 hay 190.502 contratos más, lo 

que implica un incremento del 13,14%. 

De esta forma el número de contratos 

registrados es de 1.640.595. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

El dato más relevantes es que en mayo 

se suscriben 730.427 contratos 

indefinidos, la cifra más alta de la serie 

histórica en cualquier mes, lo que 

supone un 44,52% del total de los 

registrados, frente a la media del 9% de 

años anteriores y pese a encontrarnos 

en un mes en el que habitualmente 

crece la contratación temporal para 

afrontar la campaña de verano. 

Por lo tanto, el aumento general de los 

contratos suscritos, respecto al mismo 

mes del año anterior, se refleja 

especialmente en los 574.279 

indefinidos más, un -367,78% más-. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 

129.033 proceden de la conversión de 

contratos temporales en fijos, el 17,66% 

de los indefinidos registrados en mayo. 

CONTRATOS TEMPORALES 

En mayo se suscriben  910.168 contratos 

temporales, siendo un 21,12 % más que 

en el mes de abril, aunque un 34,48% 

inferiores a las del año anterior por las 

mismas fechas, en que se registraron 

1.389.160.  

TIEMPO PARCIAL 

Los contratos indefinidos a tiempo 

parcial, 174.595, suben un 331,45% 

respecto al mismo mes del año 

anterior, en que se firmaron 40.467.  

Por su parte, los contratos temporales 

a tiempo parcial, 296.577, disminuyen 

un 35,23% sobre el mismo mes de 2021, 

en que se formalizaron 457.883. 
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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 

213.643  personas, lo que implica una 

cierta normalización del 

funcionamiento del mercado laboral, 

dado que nos encontramos ante una 

cifra muy similar a la registrada en este 

mismo mes en 2021 y también al 

aumento medio registrado en el 

periodo 2014-2019, que fue de 213.582 

personas. 

En términos desestacionalizados la 

afiliación crece en 33.366 personas, 

acumulando así trece meses 

consecutivos de incrementos. 

El número medio de afiliados en mayo 

se cifra en 20.232.723 , superando por lo 

tanto la barrera de los veinte millones 

de ocupados. 

En términos interanuales la afiliación 

sube en 965.502 personas, de las que 

928.232 corresponden al Régimen 

General. De esta forma la tasa 

interanual se sitúa en el 5,01%. 

Respecto a abril, destaca el aumento 

en el Régimen General de la afiliación 

en el quinto mes del año en todos los 

sectores, destacando Hostelería                  

-83.427 ocupados más-; seguida a 

distancia por Actividades 

Administrativas y Servicios Auxiliares      

-20.746 más-; Construcción -13.552 

más-; Comercio, Reparación de 

Vehículos de Motor y Motocicletas             

-11.993 más-; y Transporte y 

almacenamiento -9.751 afiliados más-. 

En términos interanuales son 

reseñables el crecimiento en el 

Régimen General en Hostelería                     

-335.758 afiliados más-; Comercio, 

Reparación de Vehículos de Motor y 

Motocicletas  -84.313 más-; Actividades 

Administrativas y Servicios Auxiliares      

-74.255 más-; y Transporte y 

almacenamientos - 60.327 ocupados 

más-. 
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Se registran caídas exclusivamente en 

Actividades financieras y de seguros     

-8.530 afiliados menos-; Actividades de   

los   hogares    como   empleadores de 

personal doméstico y productores de 

bienes y servicios para uso propio              

-806 menos-; y Actividades de 

Organizaciones y Organismos 

Extraterritoriales –34 ocupados 

menos-. 

También aumentan los autónomos en 

35.425 respecto a finales de mayo de 

2021, destacando las actividades 

profesionales científicas y técnicas, 

con un incremento en los últimos doce 

meses en 10.653 personas. No obstante, 

crece el Régimen de Autónomos un 

1,07%, cinco veces menos que en el 

Régimen General, donde el crecimiento 

interanual se eleva al 5,84%. 

AMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico, la 

afiliación registra en mayo aumentos 

en todas las comunidades autónomas 

y en las ciudades autónomas de Ceuta 

y Melilla. 

 

 

 

 

 

 

Los aumentos más significativos en 

valores absolutos, de mayor a menor, 

tienen lugar en Islas Baleares -48.565 

cotizantes más-; Cataluña -37.501 

más-; Andalucía -32.921 más-; y 

Comunidad de Madrid -21.987 

ocupados más-. 

SEXO 

Por sexo, los hombres suponen en 

mayo el 53,00% de los afiliados                        

-10.723.415-, con un aumento interanual 

del 4,30%.  

Por su parte las mujeres representan el 

47,00% de las personas afiliadas                    

-9.509.308-, con un crecimiento del 

5,82%. 

EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, sube en 72.111 personas 

respecto al mes anterior y en 257.299 

en términos interanuales, situándose 

en 2.426.625 afiliados. 
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5  CONCLUSIONES 
  

El cierre de mayo deja 213.643 

cotizantes más y 99.512 desempleados 

menos, siendo éste un mes 

tradicionalmente favorable para el 

empleo por motivos estacionales. 

No obstante, el comportamiento del 

empleo es especialmente positivo si 

tenemos presente que persiste un 

contexto de fuerte incertidumbre y un 

escenario internacional especialmente 

complejo por el conflicto bélico de 

Ucrania, a lo que se une un IPC 

desbocado, cuellos de botella en la 

disponibilidad de algunas materias 

primas y mayor rigidez en la 

contratación. Pese a ello las medidas 

de flexibilidad interna, que venían 

siendo impulsadas en nuestro marco 

normativo y que se han visto 

reforzadas con la reforma laboral, 

están generando un clima de 

confianza que se refleja en las cifras de 

contratación y especialmente de 

contratos indefinidos, en un mes en el 

que habitualmente crece la 

contratación temporal para dar 

respuesta a la campaña de verano. 

Todo este contexto incierto, sin duda, 

aconseja cautela en la valoración del 

funcionamiento del mercado laboral y 

de su evolución en los próximos meses, 

cuando se están revisando a la baja las 

previsiones de crecimiento. 

Como datos relevantes, el número 

medio de afiliados en el quinto mes del 

año supera los veinte millones, 

20.232.723, y el de desempleados 

desciende de los tres millones, 2.922.911, 

-superados si tenemos en cuanto las 

personas excluidas de las listas 

oficiales de desempleo-. 

Lamentablemente, pese a lo anterior, 

nos mantenemos a la cabeza de las 

tasas paro de la Unión Europea, lo que 

supone una anomalía de nuestro 

mercado laboral, máxime cuando 

aumenta la demanda de empleo y se 

constata la necesidad de 

profesionales en diferentes sectores.  
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Esta circunstancia requiere mejorar y 

reforzar los mecanismos de transición 

entre el desempleo y la actividad, a 

través de las políticas activas de 

empleo, y, en especial, la formación a lo 

largo de la vida, que será más 

relevante si cabe ante los continuos 

cambios y transformaciones, para 

mejorar la empleabilidad e inserción 

laboral de las personas trabajadoras. 

Seguimos, por lo tanto, avanzando 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 20,92%, 

aunque menos que los hombres, y los 

jóvenes con un 38,08% de 

desempleados menos, descendiendo 

hasta los 199.920, la menor cifra de la 

serie histórica.  

Igualmente, el avance alcanza a todos 

los territorios y sectores, con especial 

relevancia en aquéllos que más se 

habían visto afectados por la 

pandemia, como la hostelería que ha 

crecido en 335.758 afiliados respecto a 

las mismas fechas del año anterior, 

junto con otros de gran valor añadido, 

como   las   Actividades   científicas    y  

 

 

 

 

técnicas -58.632 afiliados más en 

términos interanuales-, la Información 

y comunicación -54.523 más-, la 

Sanidad y los servicios sociales -54.521 

más- y la Educación -50.906 ocupados 

más-. 

También aumentan los autónomos en 

35.425 respecto a finales de mayo de 

2021, destacando las Actividades 

profesionales científicas y técnicas, 

con un incremento en los últimos doce 

meses en 10.653 personas. No obstante, 

crece el Régimen de Autónomos un 

1,07%, cinco veces menos que en el 

Régimen General, donde el crecimiento 

interanual se eleva al 5,84%. 

Sin desmerecer los anteriores, el dato 

más relevante vuelve a ser el de la 

contratación indefinida, con 730.427 

contratos indefinidos suscritos en el 

mes de mayo, el dato más alto de la 

serie histórica en cualquier mes, lo que 

supone el 44,52% del total de los 

contratos formalizados, y casi un 368% 

más que el mismo mes de 2021.  

Esto evidencia los efectos de la 

Reforma Laboral en orden a alcanzar 

una mayor estabilidad en el empleo y 

el   compromiso   del   sector     privado,  



 

Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social  
Observatorio 6/2022 

10 

 

 

 

 

 

frente a la creciente temporalidad del 

sector público que afecta 

especialmente a las mujeres, con un 

cambio en la cultura de la 

contratación que redundará en 

beneficios para la sociedad, la 

economía y la sostenibilidad del 

sistema de bienestar.  

Sin embargo, dicho esfuerzo y 

compromiso del sector privado debe ir 

acompañado de un refuerzo de las 

medidas de acompañamiento a las 

empresas y las personas trabajadoras, 

de un marco normativo estable que 

permita a empresas e inversores 

adoptar decisiones con las máximas 

garantías y de un impulso de la 

negociación colectiva para desarrollar 

los reenvíos que a la misma hace la 

reforma laboral, en aspectos como la 

flexibilidad interna y la entrada en el 

mercado laboral, y evitar introducir 

elementos que conduzcan a espirales 

inflacionistas que contribuirían a seguir 

encareciendo los precios. 
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