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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 julio 

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 julio 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 incremento en 

julio del desempleo, lo que supone un 

comportamiento no habitual del 

empleo en el período estival, que se ha 

traducido en datos inquietantes por 

territorios, sectores de actividad y sexo. 

En concreto el paro sube en 3.230 

personas, dato que refleja una ruptura 

respecto de la tendencia observada 

hasta ahora, donde el buen 

comportamiento del mercado laboral 

contrastaba con el menor dinamismo 

de la actividad. 

Asimismo, en términos 

desestacionalizados el paro registrado 

sube en 56.945 personas. 

En total, hay 2.883.812  personas en 

desempleo y superamos los tres 

millones -3.379.769- 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 532.686 

parados registrados, con una tasa de 

variación interanual del -15,59%. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si consideramos el sector de actividad 

económica, el paro desciende en julio, 

respecto al mes anterior en la Industria 

-1.909 menos- y en el colectivo sin 

empleo anterior                 -7.899 personas 

desempleadas menos-.  

Sin embargo, el desempleo aumenta 

en Agricultura -825 personas más- en 

Construcción -976 más- y en Servicios     

-11.237 personas desempleadas más-. 
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SEXO 

Por sexo, el aumento del paro se centra 

en las mujeres, al subir en 4.573, un 

0,27%, en relación con el mes de junio, 

hasta 1.728.388 desempleadas; sin 

embargo, en julio, el desempleo en los 

hombres baja respecto al mes anterior 

en 1.343 y se sitúa en 1. 155.424 

desempleados. 

EDADES 

Según las edades, aumenta el 

desempleo en julio, sobre el mes 

anterior, en los mayores de 25 años, en 

15.834 personas, y en términos 

interanuales disminuye en 458.880 -un 

14,55%-, situándose en 2.695.207 

personas. 

En los menores de esa edad, desciende 

el desempleo en julio en 12.604 

personas respecto al mes de junio y en 

términos interanuales en 73.806      -un 

28,13%-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el 

desempleo se reduce en julio en 8   

comunidades autónomas, 

destacando Comunidad Valenciana – 

2.937 menos-, Andalucía – 2.263 

menos- y Principiado de Asturias -

1.464 personas desempleadas menos-, 

y aumenta en 9 Comunidades 

Autónomas y en las Ciudades 

Autónomas de Ceuta y Melilla, 

encabezando los ascensos Cataluña -

3.310 más-, Castilla La Mancha – 2.705 

más- Comunidad de Madrid -2.432 

personas desempleadas más-. 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros 

se cifra en julio en 360.164 personas, 

disminuye en 2.777 desempleados -un 

0,77%-, respecto al mes anterior, y en 

112.068-un 23,73%- sobre el mismo mes 

de 2021. 
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3  CONTRATACIÓN 
 

En junio el número total de contratos 

registra un descenso del 9,94% -182.735 

contratos menos-, sobre el mismo mes 

del año anterior, y frente al mes de 

junio de 2022 hay 113.473 contratos 

menos, lo que implica un decremento 

del 6,41%. De esta forma, el número de 

contratos registrados es de 1.655.515. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

El dato más relevante es que en julio se 

suscriben 685.992 contratos 

indefinidos, lo que supone un 41,44% del 

total de los registrados, en un mes 

marcado hasta ahora por la 

contratación temporal que, sin 

embargo, descienden un 12,46% 

respecto de los datos de junio de este 

año.  

Respecto al mismo mes del año 

anterior se han registrado 520.492 

contratos indefinidos más, un 314,50 % 

más. 

 

 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 

126.750 proceden de la conversión de 

contratos temporales en fijos, el 18,48% 

de los indefinidos registrados en julio. 

CONTRATOS TEMPORALES 

En julio se suscriben 969.523 contratos 

temporales, siendo un 1,61% menos que 

en el mes de junio que, sin embargo, 

son un 42,04% inferiores a las del año 

anterior por las mismas fechas, en que 

se registraron 1.672.750.  

TIEMPO PARCIAL 

Los contratos indefinidos a tiempo 

parcial, 159.150, un decremento del 

10,64% respecto al mes pasado, suben 

un 304,17% respecto al mismo mes del 

año anterior, en que se firmaron 39.377.  

Por su parte, los contratos temporales 

a tiempo parcial, 343.523, disminuyen 

un 43,81% sobre el mismo mes de 2021, 

en que se formalizaron 611.309. 
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FIJOS DISCONTINUOS 

Los contratos fijos discontinuos, 241.590, 

crecen un 868,49% en relación con el 

mes de julio de 2021, en que se 

registraron 24.945.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social  
Observatorio 7/2022 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos de Seguridad Social reflejan 

un descenso del número medio de 

afiliados, respecto al mes anterior, de 

7.366  personas, un 0,04% menos, dato 

desfavorable que contrasta con el 

incremento medio de 52.196 personas 

que se registró en este mismo mes en 

el periodo 2014-2019. De hecho, es la 

primera vez en la serie histórica, que 

comienza en 2001, que se produce una 

disminución de la afiliación a la 

Seguridad Social en un mes de julio. 

En términos desestacionalizados la 

afiliación crece en 9.104 personas, 

acumulando así quince meses 

consecutivos de incrementos. 

El número medio de afiliados en julio se 

cifra en 20.340.964   aún superandose 

la barrera de los veinte millones de 

ocupados. 

En términos interanuales, la afiliación 

sube en 749.236 personas, de las que 

730.001 corresponden al Régimen 

General. De esta forma, la tasa 

interanual se sitúa en el 3,82%. 

Respecto a junio, destaca el aumento 

en el Régimen General de la afiliación 

en el séptimo mes del año en varios 

sectores, destacando; Actividades 

Sanitarias y Servicios Sociales -51.444 

afiliados más-, seguida por Comercio, 

Reparación de Vehículos de Motor y 

Motocicletas             -39.259 más-; y 

Hostelería -22.980 ocupados más- -. 

Sin embargo, desciende la afiliación en 

Educación -115.528 afiliados menos-; y 

Actividades de Organizaciones y 

Organismo Extraterritoriales -61 

ocupados menos-, así como en los 

sistemas especiales agrario y hogar. 

 

4  AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
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En términos interanuales son 

reseñables el crecimiento en el 

Régimen General en Hostelería                     

-212.476 afiliados más-; Comercio, 

Reparación de Vehículos de Motor y 

Motocicletas -70.840 más-;  

Actividades Sanitarias y Servicios 

Sociales- 64.944 más – y Actividades 

Administrativas y Servicios Auxiliares     

-61.779 ocupados más-; 

Por su parte, las caídas se concentran, 

en términos anuales, exclusivamente 

en Actividades financieras y de 

seguros     -6.312 afiliados menos-; 

Actividades de   los   hogares    como   

empleadores de personal doméstico y 

productores de bienes y servicios para 

uso propio              -1.073 menos-; y 

Actividades de Organizaciones y 

Organismos Extraterritoriales -134 

ocupados menos-. 

En cuanto al colectivo de autónomos, 

descienden en 10.422 respecto a junio 

de este año. A pesar de ello, en 

términos aumentan en 17.985 respecto 

a finales de junio de 2021. No obstante, 

crece el Régimen de Autónomos un 

0,54%, cuatro veces menos que en el  

 

 

 

 

 

Régimen General, donde el crecimiento 

interanual es del 4,51%. 

AMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico, la 

afiliación registra en julio 

comportamientos desiguales en las 

Comunidades Autónomas, 

descendiendo, entre otras, en la 

Comunidad de Madrid -21.606 afiliados 

menos- y Andalucía-19.992 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 Islas Baleares -13.860 

cotizantes más-; Cataluña -13.306 

más-; y Galicia -9.670 ocupados más-. 

SEXO 

Por sexo, los hombres suponen en julio 

el 53,39% de los afiliados -10.860.380-, 

con un aumento interanual del 3,25%.  

Por su parte las mujeres representan el 

46,61% de las personas afiliadas                    

-9.480.585-, con un crecimiento del 

4,48%. 
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EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, baja en 11.398 personas 

respecto al mes anterior y sube en 

224.907 en términos interanuales, 

situándose en 2.451.492 afiliados. 
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5  CONCLUSIONES 
  

El mes de julio termina con 7.366 cotizantes 

menos y 3.230 desempleados más. En 

términos desestacionalizados el paro 

sube en 56.945 personas y la afiliación se 

incrementa en 9.104 personas. Se trata de 

un comportamiento inhabitual en el 

período estival, que anticipa una 

desaceleración preocupante, en un 

contexto económico incierto al que 

apuntan todos los indicadores. 

No puede ignorarse el escenario 

internacional complejo derivado del 

conflicto bélico de Ucrania, ni los riesgos 

que afectan a la actividad económica de 

nuestro país, tales como el incremento de 

los tipos de interés, la inflación y la 

escasez de algunas materias primas, que 

han obligado a rebajar las previsiones de 

crecimiento del PIB del Gobierno hasta el 

4,3% para este año y hasta el 2,7% para el 

año 2023. 

Entre los colectivos más afectados por 

este aumento del desempleo están las 

mujeres con un incremento de 4.573 

personas, el 0,27% más, alcanzando la cifra 

de 1.728.388 mujeres desempleadas.   

En términos territoriales, sube el 

desempleo en 9 Comunidades 

Autónomas y en las Ciudades Autónomas 

de Ceuta y Melilla, destacando los datos, 

en términos absolutos, de Cataluña, 

Castilla-La Mancha y Madrid. Por su parte, 

baja el paro en Comunidad Valenciana, 

Andalucía y Principado de Asturias.  

Por sectores, sube el paro especialmente 

en el sector servicios, con incrementos 

también en construcción y agricultura. Sin 

embargo, baja el desempleo en la 

industria y en el colectivo sin empleo 

anterior.  

En cuanto a los autónomos, descienden en 

10.422 respecto a finales de junio de este 

año, con lo que todo apunta que el cierre 

de 2022 será con un descenso en este 

colectivo, cambiando la tendencia de los 

últimos 10 años.  

Como datos positivos, destaca de nuevo el 

dinamismo de la contratación indefinida, 

con 685.992 contratos indefinidos 
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suscritos en el mes de julio, una cifra que 

multiplica por cuatro la media histórica, lo 

que supone el 41,4% del total de los 

contratos formalizados, que afianza la 

tendencia de los últimos meses.   

Es notable también el comportamiento del 

empleo de los jóvenes, con un 6,26% de 

desempleados menos que en el mes de 

junio, el mejor dato de la serie histórica. 

Lamentablemente, pese a lo anterior, nos 

mantenemos a la cabeza de las tasas de 

paro de la Unión Europea, lo que supone 

una anomalía de nuestro mercado laboral. 

Esta circunstancia requiere seguir 

avanzando en el refuerzo de mecanismos 

que faciliten el ajuste entre la oferta y la 

demanda de empleo (políticas activas de 

empleo, movilidad y formación a lo largo 

de la vida). 

En definitiva, nos encontramos ante datos 

preocupantes que apuntan a una 

desaceleración que obligan a  

- redoblar los esfuerzos en términos 

de flexibilidad,  

- contener la inflación y la presión 

fiscal, 

- y moderar el coste laboral, 

incluyendo el salario mínimo 

interprofesional,  

promoviendo así un contexto de 

estabilidad regulatoria que genere 

confianza a los inversores, y priorice el 

mantenimiento y la creación de empleo. 

 


