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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 

agosto 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 agosto 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 

agosto del desempleo, lo que supone 

un comportamiento habitual del 

empleo en este mes dado que, van 

expirando las contrataciones del 

período estival, a lo que se une este año 

la desaceleración de la actividad y la 

incertidumbre en el plano económico. 

En concreto el paro sube en 40.428 

personas, por segundo mes 

consecutivo, y en términos 

desestacionalizados, en 3.184 personas. 

En total, hay 2.924.240 personas en 

desempleo, acercándonos a  los tres 

millones  y medio -3.414.904- 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 409.675 

parados registrados, con una tasa de 

variación interanual del -12,29%. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si consideramos el sector de actividad 

económica, el desempleo aumenta 

en Servicios -37.546 personas más-, en 

Construcción -5.095 más- y en 

Industria -4.974 personas 

desempleadas más-. 

Sin embargo, el paro desciende en 

agosto, respecto al mes anterior en 

Agricultura -6.693 menos- y en el 

Colectivo sin empleo anterior -494 

personas menos-.  
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SEXO 

Por sexo, el mayor aumento del paro se 

produce en las mujeres, al subir en 

22.613, un 1,31%, en relación con el mes 

de julio, hasta 1.751.001 desempleadas.  

Por su parte, el desempleo sube en los 

hombres respecto al mes anterior en 

17.815 y se sitúa en 1.173.239 

desempleados. 

EDADES 

Según las edades, aumenta el 

desempleo en agosto, sobre el mes 

anterior, en los mayores de 25 años, en 

31.547 personas, y en términos 

interanuales disminuye en 361.870 -un 

11,72%-, situándose en 2.726.754 

personas. 

Asimismo, en los menores de esa edad, 

crece el desempleo en 8.881 personas 

respecto al mes de julio y en términos 

interanuales disminuye en 47.805 

personas -un 19,49%-. 

 

 

 

 

 

 

 

TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el 

desempleo se reduce en agosto en 

cuatro comunidades autónomas, 

destacando Canarias – 1.148 menos-, 

Comunidad Foral de Navarra – 479 

menos-, Aragón -432 menos- y La Rioja 

-90 personas desempleadas menos-, y 

aumenta en las trece restantes y en 

las Ciudades Autónomas de Ceuta y 

Melilla, encabezadas por Andalucía      

–9.955 más-, Cataluña -9.554 más- y 

Comunidad Valenciana -6.994 

personas más-.  

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros 

se cifra en agosto en 356.776 personas, 

disminuyendo en 3.388 desempleados 

-un 0,94%-, respecto al mes anterior, y 

en 81.969 -un 18,68%- sobre el mismo 

mes de 2021. 

 

 

 

 

 



 

Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social  
Observatorio 9/2022 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3  CONTRATACIÓN 
 

En agosto el número total de contratos 

registra un descenso del 8,79% -123.772 

contratos menos-, sobre el mismo mes 

del año anterior, y frente al mes de julio 

de 2022 hay también 371.724 contratos 

menos, lo que implica un decremento 

del 22,45%.  

De esta forma, el número de contratos 

registrados es de 1.283.791. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

El dato más relevante es que en agosto 

se suscriben 506.731 contratos 

indefinidos, lo que supone un 39,47% del 

total de los registrados, en un mes 

tradicionalmente marcado por la 

contratación temporal, pero con una 

cierta desaceleración pues 

descienden un 26,13% respecto de los 

datos de julio de este año.  

Comparando con el mismo mes del 

año anterior se han registrado 387.746 

contratos indefinidos más, un 325,88% 

más. 

 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 

85.907 proceden de la conversión de 

contratos temporales en fijos, el 16,95% 

de los indefinidos registrados en 

agosto. 

CONTRATOS TEMPORALES 

En agosto se suscriben 777.060 

contratos temporales, siendo un 19,85% 

menos que en el mes de julio y un 

39,70% que el año anterior por las 

mismas fechas, en que se registraron 

1.288.578.  

TIEMPO PARCIAL 

Los contratos indefinidos a tiempo 

parcial, 118.941, suponen un descenso 

del 25,26% respecto al mes pasado, sin 

embargo, suben un 305,31% respecto al 

mismo mes del año anterior, en que se 

firmaron 29.346.  

 

 



 

Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social  
Observatorio 9/2022 

5 

 

 

 

 

 

Por su parte, los contratos temporales 

a tiempo parcial, 256.561, disminuyen 

un 40,22% sobre el mismo mes de 2021, 

en que se formalizaron 429.179. 

FIJOS DISCONTINUOS 

Los contratos fijos discontinuos, 170.047, 

se incrementan un 1035,99% en relación 

con el mes de agosto de 2021, en que se 

registraron 14.969.  
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4  AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
 

Los datos de Seguridad Social reflejan 

un descenso del número medio de 

afiliados, respecto al mes anterior, de 

189.963  personas, un 0,93% menos; por 

encima del incremento medio de 

162.056 personas que se registró en 

este mismo mes en el periodo 

prepandemia 2014-2019. Además, la 

pérdida de afiliados el último día del 

mes marca el máximo histórico desde 

1982 de 409.429 empleos destruidos. 

Sin embargo, en términos 

desestacionalizados la afiliación crece 

en 62.135 personas, acumulando así 

dieciséis meses consecutivos de 

incrementos. 

El número medio de afiliados en agosto 

se cifra en 20.151.001 superándose aún 

la barrera de los veinte millones de 

ocupados. 

En términos interanuales, la afiliación 

sube en 677.277 personas, de las que 

664.180 corresponden al Régimen 

General. De esta forma, la tasa 

interanual se sitúa en el 3,48%, 

evidenciando la desaceleración 

producida desde abril en que dicha 

tasa era del 5,06%. 

Respecto a julio, destaca el descenso 

en el Régimen General de la afiliación 

en el octavo mes del año en todos los 

sectores, salvo en seis de ellos, 

destacando el crecimiento en 

Actividades Sanitarias y Servicios 

Sociales -13.655 afiliados más-; 

seguida por Hostelería -1.524 más-; y 

Actividades de los hogares como 

empleadores de personal doméstico y 

productores de bienes y servicios para 

uso propio -1.371 ocupados más-. 

Las mayores caídas de la afiliación 

tienen lugar en Educación -65.927 

afiliados menos-; en Actividades 

administrativas y servicios auxiliares       

-18.303 menos-; y en Actividades 

artísticas, recreativas y de 

entretenimiento -15.456 ocupados 

menos-. 
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En términos interanuales son 

reseñables el crecimiento en el 

Régimen General en Hostelería                                  

-183.310      afiliados      más-;     Comercio, 

reparación de vehículos de motor y 

motocicletas -65.547 más-; 

Actividades profesionales científicas y 

técnicas -56.230 más–;  Información y 

comunicaciones -53.084 más-; y 

Transporte y almacenamiento – 51.098 

ocupados más-. 

Por su parte, las caídas se limitan, en 

términos anuales, a las producidas en 

Actividades financieras y de seguros                                      

-4.508 afiliados menos-; Actividades 

de   los   hogares    como   empleadores 

de personal doméstico y productores 

de bienes y servicios para uso propio              

-1.406 menos-; y Actividades de 

Organizaciones y Organismos 

Extraterritoriales  -191 ocupados 

menos-. 

En cuanto al colectivo de autónomos, 

descienden en 13.509 respecto a julio 

de este año. A pesar de ello, en 

términos anuales aumentan en 11.833 

respecto a finales de agosto de 2021. No 

obstante, crece el Régimen de 

Autónomos un 0,36% frente al Régimen  

 

 

 

 

General, donde el crecimiento 

interanual es del 4,13%.  

También cae la afiliación en el Sistema 

Especial agrario -13.149 menos- y en el 

del Servicio del hogar -2.811 ocupados 

menos-. 

AMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico, la 

afiliación registra en agosto una caída 

en todas las Comunidades Autónomas, 

excepto en Canarias –1.284 afiliados 

más, Cantabria -258 más-, Asturias          

-231 más- y Ceuta -53 afiliados más-. 

Los descensos más significativos en            

valores    absolutos    tienen   lugar   en 

Cataluña -57.768 menos-, la 

Comunidad de Madrid  -35.042  

menos-, la Comunidad Valenciana          

-27.613 menos-, y Andalucía -20.752 

afiliados menos-. 

SEXO 

Por sexo, los hombres suponen en 

agosto el 53,45% de los afiliados                    

-10.771.093 -, con un aumento interanual 

del 3,05%.  
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Por su parte las mujeres representan el 

46,55% de las personas afiliadas                    

-9.379.908-, con un crecimiento del 

3,98%. 

EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, baja en 14.001 personas 

respecto al mes anterior y sube en 

217.394 en términos interanuales, 

situándose en 2.437.491 afiliados. 

  



 

Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social  
Observatorio 9/2022 

9 

 

 

 

 

 

 

 

5  CONCLUSIONES 
  

La evolución del desempleo y de la 

ocupación en agosto, con 40.428 

parados más y 189.963 afiliados menos, 

confirman la tendencia a la 

desaceleración del mercado laboral 

en línea con los indicadores 

económicos. 

Si bien es cierto que se corresponden 

con el comportamiento 

tradicionalmente negativo del 

empleo en dicho mes, por razones 

claramente estacionales, a lo que se 

unen este año la desaceleración de la 

actividad y la incertidumbre en el plano 

económico, la pérdida de afiliados el 

último día del mes marca el máximo 

histórico desde 1982 de 409.429 

empleos destruidos. 

Esta desaceleración del mercado 

laboral se advierte desde el mes de 

abril, en el que se alcanzó una tasa de 

la afiliación del 5,06% mientras que en 

agosto dicha tasa se sitúa en el 3,48%, 

un punto y medio menos, reflejando el 

proceso de moderación de la 

actividad que venimos indicando en 

meses anteriores. 

Lamentablemente, según datos de 

Eurostat publicados ayer, nos 

situamos a la cabeza de las tasas paro 

de la Unión Europea, con un 12,6% frente 

al 6,6% de la Zona Euro, lo que supone 

una anomalía de nuestro mercado 

laboral que exige priorizar el 

mantenimiento y la creación de 

empleo. 

Las mujeres han sido las más 

afectadas por esa desaceleración, 

con un incremento del paro en 22.613, 

alcanzando la cifra de 1.751.001 mujeres 

desempleadas.   

En términos territoriales, sube el 

desempleo en trece Comunidades 

Autónomas y en las Ciudades 

Autónomas de Ceuta y Melilla, 

destacando, en términos absolutos, los 

mayores incrementos de Andalucía, 

Cataluña y Comunidad Valenciana.  

Por sectores, crece el paro 

especialmente en el Sector Servicios, 

con       incrementos       también       en  
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Construcción e Industria. Sin embargo, 

baja en la Agricultura y en el Colectivo 

sin empleo anterior.  

Por lo que se refiere a la caída de la 

afiliación, en el Régimen General, la 

mayor tiene lugar en Educación                  

-65.927 menos-, en línea con la 

finalización de las clases de 

recuperación, seguida de Actividades 

administrativas y servicios auxiliares; 

Industria manufacturera; y Actividades 

artísticas, recreativas y de 

entretenimiento. 

En cuanto a los autónomos, 

descienden en 13.509 respecto a 

finales de julio 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.  

Los datos de contratación ponen de 

manifiesto, aún con cierta 

ralentización, el dinamismo de la 

contratación indefinida. Así, en agosto 

se suscriben 506.731 contratos 

indefinidos, una cifra que multiplica 

por cuatro la media anterior a la 

Reforma Laboral, lo que supone el 

39,47% del total de los contratos 

formalizados, que afianza la tendencia 

de los últimos meses.   

 

 

 

 

En definitiva, la actividad económica 

viene mostrando cierta inercia 

apoyada por los efectos de la 

temporada estival, pero el conflicto 

bélico de Ucrania, el incremento de los 

tipos de interés y la inflación y la 

escasez de algunas materias primas 

están lastrando las decisiones 

inversoras de las empresas que 

afectan al empleo y cabe esperar una 

pérdida de dinamismo a partir del 

otoño, lo que hace necesario redoblar 

los esfuerzos en términos de 

flexibilidad, contención de la inflación 

y del coste laboral e impositivo. 

En este contexto de incertidumbre 

económica, cabría esperar la 

adopción de medidas anticíclicas, en 

un marco de estabilidad y 

moderación, que contribuyeran a 

minorar los efectos de la retracción 

económica y del empleo, aportando a 

las empresas, especialmente a pymes 

y micropymes, la necesaria seguridad 

y predictibilidad en la toma de 

decisiones, acompañándolas con 

medidas que prioricen el 

mantenimiento y la creación de 

empleo. 
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