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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 

junio 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 junio 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 del Ministerio de Trabajo y 

Economía Social, hechos públicos hoy, 

ponen de manifiesto un nuevo 

descenso en junio del desempleo, en 

línea con el buen comportamiento que 

habitualmente tiene el empleo en el 

período estival, que se ha traducido en 

mejoras generalizadas por territorios, 

sectores de actividad y sexo. 

En concreto el paro baja en 42.409 

personas, dato que refleja cierta 

desaceleración en la caída del 

desempleo si lo comparamos con las 

series prepandemia, lo que aconseja 

cautela en la valoración del 

funcionamiento del mercado laboral. 

Así, en términos desestacionalizados el 

paro registrado sube en 3.720 

personas. 

Pese a la caída de las cifras de 

desempleados, existe mucho margen 

de mejora, pues todavía hay 2.880.582  

personas en desempleo y superamos 

los tres millones -3.372.706- 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 733.757 

parados registrados, con una tasa de 

variación interanual del -20,30%. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si consideramos el sector de actividad 

económica, el paro desciende en junio, 

respecto al mes anterior, en Servicios     

-41.017 menos-, Industria -7.148 menos- 

y en Construcción -4.981 personas 

desempleadas menos-. 

Sin embargo, el desempleo aumenta 

en Agricultura -8.863 personas más- y  
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en el colectivo sin empleo anterior                       

-1.874 personas desempleadas más-. 

SEXO 

Por sexo, el descenso del desempleo en 

junio alcanza a las mujeres, al bajar 

respecto al mes anterior en 17.167 y 

situarse en 1.723.815 desempleadas, 

aunque en mayor medida a los 

hombres, al descender en 25.242 en 

relación con el mes de mayo, hasta 

1.156.767 desempleados. 

EDADES 

Según las edades, aumenta el 

desempleo en junio, sobre el mes 

anterior, en los menores de 25 años, en 

1.289 personas, y en términos 

interanuales disminuye en 98.128 -un 

32,78%-, situándose en 201.209 

personas. 

En los mayores de esa edad, desciende 

el desempleo en junio en 43.698 

personas respecto al mes de mayo y 

en términos interanuales en 635.629       

-un 19,17%-. 

 

 

 

 

 

 

TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el 

desempleo se reduce en junio en todas 

las comunidades autónomas, excepto 

en Andalucía -6.345 personas 

desempleadas más-, y en las dos 

ciudades autónomas. Encabezan los 

descensos Cataluña -9.946 menos-, 

Comunidad de Madrid -7.443 menos- y 

Galicia -5.188 personas desempleadas 

menos-. 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros 

se cifra en junio en 362.941 personas, 

disminuye en 1.406 desempleados -un 

0,39%-, respecto al mes anterior, y en 

159.060 -un 30,47%- sobre el mismo mes 

de 2021. 
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3  CONTRATACIÓN 
 

En junio el número total de contratos 

registra un descenso del 1,62% -29.059 

contratos menos-, sobre el mismo mes 

del año anterior, y frente al mes de 

mayo de 2022 hay 128.393 contratos 

más, lo que implica un incremento del 

7,83%. De esta forma, el número de 

contratos registrados es de 1.768.988. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

El dato más relevante es que en junio se 

suscriben 783.595 contratos 

indefinidos, la cifra más alta de la serie 

histórica en cualquier mes, lo que 

supone un 44,30% del total de los 

registrados, en un mes marcado hasta 

ahora por la contratación temporal, 

multiplicando por cinco la media de 

contratación indefinida en este mes. 

Respecto al mismo mes del año 

anterior se han registrado 610.729 

contratos indefinidos más, un 353,30% 

más. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 

141.327 proceden de la conversión de 

contratos temporales en fijos, el 18,04% 

de los indefinidos registrados en junio. 

CONTRATOS TEMPORALES 

En junio se suscriben 985.393 contratos 

temporales, siendo un 8,26% más que 

en el mes de mayo, sin embargo, son 

un 39,37% inferiores a las del año 

anterior por las mismas fechas, en que 

se registraron 1.625.181.  

TIEMPO PARCIAL 

Los contratos indefinidos a tiempo 

parcial, 178.092, suben un 316,02% 

respecto al mismo mes del año 

anterior, en que se firmaron 42.809.  

Por su parte, los contratos temporales 

a tiempo parcial, 341.206, disminuyen 

un 41,90% sobre el mismo mes de 2021, 

en que se formalizaron 587.318. 

FIJOS DISCONTINUOS 
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Los contratos fijos discontinuos, 

292.679, crecen un 965,76% en relación 

con el mes de junio de 2021, en que se 

registraron 27.462 
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Los datos de Seguridad Social reflejan 

un aumento del número medio de 

afiliados, respecto al mes anterior, en 

115.607  personas, lo que implica el 

esfuerzo de las empresas por la 

normalización del funcionamiento del 

mercado laboral, dado que nos 

encontramos ante una cifra que 

supera el aumento medio registrado 

en el periodo 2014-2019, que está en 

torno a 74.000 personas. 

En términos desestacionalizados la 

afiliación crece en 76.948 personas, 

acumulando así catorce meses 

consecutivos de incrementos. 

El número medio de afiliados en junio 

se cifra en 20.348.330     superando la 

barrera de los veinte millones de 

ocupados. 

En términos interanuales, la afiliación 

sube en 848.053 personas, de las que 

816.091 corresponden al Régimen 

General. De esta forma, la tasa 

interanual se sitúa en el 4,35%. 

Respecto a mayo, destaca el aumento 

en el Régimen General de la afiliación 

en el sexto mes del año en todos casi 

todos los sectores, destacando 

Hostelería -49.337 ocupados más-; 

seguida por Comercio, Reparación de 

Vehículos de Motor y Motocicletas             

-30.946 más-; y Actividades 

Administrativas y Servicios Auxiliares      

-24.057 afiliados más-. Sin embargo, 

desciende la afiliación únicamente en 

Educación -47.933 afiliados menos-, 

coincidiendo con la finalización del 

curso escolar; Actividades Artísticas, 

Recreativas y de Entretenimiento -1.666 

menos-; y Actividades de 

Organizaciones y Organismo 

Extraterritoriales  -54 ocupados 

menos-. 

En términos interanuales son 

reseñables el crecimiento en el 

Régimen General en Hostelería                     

-258.575 afiliados más-; Comercio, 

Reparación de Vehículos de Motor y 

Motocicletas -76.057 más-; Actividades  

4  AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
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Administrativas y Servicios Auxiliares     

-68.784 más-; y Actividades Sanitarias 

y Servicios Sociales- 63.294 ocupados 

más-. 

Se registran caídas exclusivamente en 

Actividades financieras y de seguros     

-7.005 afiliados menos-; Actividades de   

los   hogares    como   empleadores de 

personal doméstico y productores de 

bienes y servicios para uso propio              

-813 menos-; y Actividades de 

Organizaciones y Organismos 

Extraterritoriales -70 ocupados  

menos-. 

También aumentan los autónomos en 

30.385 respecto a finales de junio de 

2021, destacando las Actividades 

Profesionales Científicas y Técnicas, 

con un incremento en los últimos doce 

meses en 10.283 personas. No obstante, 

crece el Régimen de Autónomos un 

0,91%, cinco veces menos que en el 

Régimen General, donde el crecimiento 

interanual es del 5,06%. 

AMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico, la 

afiliación registra en junio aumentos en 

casi todas las comunidades 

autónomas, exceptuando Andalucía  

 

 

 

 

-19.358 afiliados menos- y la Región de 

Murcia -586 personas menos-, y en las 

ciudades autónomas de Ceuta y 

Melilla. 

Los aumentos más significativos en 

valores absolutos, de mayor a menor, 

tienen lugar en Cataluña -37.618 

cotizantes más-; Islas Baleares -25.940 

más-; y Comunidad de Madrid -15.041 

ocupados más-. 

SEXO 

Por sexo, los hombres suponen en junio 

el 53,14% de los afiliados -10.812.380-, con 

un aumento interanual del 3,73%.  

Por su parte las mujeres representan el 

46,83% de las personas afiliadas                    

-9.535.950-, con un crecimiento del 

5,06%. 

EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, sube en 36.265 personas 

respecto al mes anterior y en 240.981 en 

términos interanuales, situándose en 

2.462.890 afiliados. 
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5  CONCLUSIONES 
  

En un contexto de enorme incertidumbre a 

escala internacional, acrecentada por el 

conflicto bélico en Ucrania, junio finaliza 

con 115.607 cotizantes más y 42.409 

desempleados menos, un 

comportamiento habitual del empleo en el 

período estival, que se traduce en mejoras 

generalizadas por territorios, sectores de 

actividad y sexo. 

Pese a lo anterior, comparados con las 

series prepandémicas, se observan 

síntomas de cierta desaceleración en la 

caída del desempleo, lo que nos obliga a 

extremar las cautelas, más aún en un 

contexto de revisión a la baja de las 

expectativas de crecimiento económico 

que coincide además con el vencimiento 

de obligaciones contraídas durante la 

pandemia (devolución de créditos ICO). 

No pueden ignorarse tampoco, el 

escenario internacional especialmente 

complejo derivado del conflicto bélico de 

Ucrania, el IPC desbocado y la escasez de 

algunas materias primas. 

Como datos relevantes, destaca de nuevo 

la contratación indefinida, con 783.595 

contratos indefinidos suscritos en el mes 

de junio, el dato más alto de la serie 

histórica en cualquier mes, lo que supone el 

44,30% del total de los contratos 

formalizados, y casi un 354% más que el 

mismo mes de 2021, con especial 

incidencia en sectores como la agricultura 

y la construcción.  

Asimismo, es importante destacar que el 

número medio de afiliados en el sexto mes 

del año se acerca a los 20,4 millones, 

20.348.330, y el de desempleados se 

encuentra por debajo de los tres millones, 

2.880.582, aunque superados si tenemos en 

cuenta las personas excluidas de las listas 

oficiales de desempleo.  

Por lo tanto, seguimos 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 18,79%, aunque menos 
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que los hombres, y los jóvenes con un 

32,78% de desempleados menos.  

Dicho avance alcanza  en términos 

interanuales a todos los territorios y a la 

generalidad de los sectores, con especial 

relevancia en aquéllos que más se habían 

visto afectados por la pandemia, como la 

hostelería, que ha crecido en 258.575 

afiliados respecto a las mismas fechas del 

año anterior, junto con otros de gran valor 

añadido, como la sanidad y los servicios 

sociales -63.294 afiliados más-, las 

actividades científicas y técnicas -58.908 

más- y la información y comunicación            

-55.584 ocupados más-. 

También aumentan los autónomos en 

30.385 respecto a finales de junio de 2021, 

destacando las Actividades Profesionales 

Científicas y Técnicas, con un incremento 

en los últimos doce meses en 10.283 

personas. No obstante, crece el Régimen 

de Autónomos un 0,91%, cinco veces menos 

que en el Régimen General, donde el 

crecimiento interanual es del 5,06%. 

Las cifras, por tanto, ponen de relieve la 

voluntad y el compromiso de las empresas 

para impulsar la normalización de la 

actividad económica y del empleo. 

Sin embargo, pese a lo alentador de los 

datos, aún nos movemos en cifras 

elevadas de desempleo, con un marcado 

carácter estructural, y reforzar la eficacia 

de las políticas activas de empleo resulta 

prioritario y, en especial, la formación 

permanente que será más relevante si 

cabe, de cara al futuro, con la 

transformación digital y la necesidad de 

profesionales en diferentes sectores, para 

dar respuesta a las necesidades actuales y 

futuras del mercado de trabajo.  

Asimismo, habrá que seguir la evolución 

del empleo en los próximos meses y 

mantenerlo como prioridad, pues la 

inflación y la incertidumbre pueden 

contraer la contratación, razón por la cual 

es imprescindible evitar efectos 

inflacionistas de segunda ronda, generar 

un clima de confianza que impulse las 

inversiones y acertar con las medidas de 

acompañamiento a las empresas y a las 

personas trabajadoras. 
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