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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 

diciembre 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 diciembre 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 descenso en 

diciembre del desempleo, en un 

periodo en el que habitualmente 

desciende el paro por la campaña 

navideña.  

En concreto baja en 43.727 personas y 

en términos desestacionalizados en 

24.138 personas. 

Una bajada que se sitúa por debajo de 

la media del periodo prepandemia           

-2014-2019- cifrada en 58.991 personas. 

En total, hay 2.837.653 personas en 

desempleo, superando los tres 

millones -3.309.341- 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 268.252 

parados registrados, con una tasa de 

variación interanual del -8,64%. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si consideramos el sector de actividad 

económica, el desempleo disminuye 

especialmente en Servicios en sintonía 

con la incidencia de la campaña 

navideña -37.080 personas menos-, 

seguido de Agricultura -4.922   

personas menos-. También desciende  

el Colectivo sin empleo anterior -7.155 

personas desempleadas menos-.  

Sin embargo, el paro aumenta en 

diciembre, respecto al mes de 

noviembre, en Construcción     -5.155   

más- e Industria -275 personas 

desempleadas más-. 

 

 



 

Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social  
Observatorio 1/2023 

3 

 

 

 

 

 

SEXO 

Por sexo, desciende el paro en las 

mujeres, al bajar en 37.411, un 2,17%, en 

relación con el mes anterior, hasta 

1.690.148 desempleadas. 

Por su parte, el desempleo baja 

también en los hombres en 6.316, un 

0,55%, y se sitúa en 1.147.505 

desempleados. 

EDADES 

Según las edades, disminuye el 

desempleo en diciembre en los 

menores de 25 años, en 12.185 personas, 

y en términos interanuales en 26.843       

-un 12,06%-, situándose en 195.751 

personas, la cifra más baja de la serie 

histórica de un mes de diciembre. 

Además, en los mayores de esa edad, 

también baja el desempleo en 31.142 

personas respecto al mes de 

noviembre y en términos interanuales 

en 241.409 personas -un 8,37%-, 

alcanzando a 2.641.902 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el 

desempleo se reduce en diciembre en 

trece comunidades autónomas y en 

las Ciudades Autónomas de Ceuta y 

Melilla, encabezadas por Andalucía          

-22.280 personas menos-, Comunidad 

de Madrid -6.782 menos- y Canarias      

–3.124 personas desempleadas 

menos-. 

No obstante, aumenta en las cuatro 

restantes, siendo los mayores 

incrementos dentro de las bajas cifras 

en Cantabria -137 más-, Navarra -117 

más- y La Rioja   -97 personas más-.  

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros 

se cifra en diciembre en 359.469 

personas, disminuyendo en 3.756 

personas -un 1,03%-, respecto al mes 

anterior, y en 36.933 personas -un 

9,32%- sobre el mismo mes de 2021. 
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3  CONTRATACIÓN 
 

En diciembre el número total de 

contratos registra un descenso del 

29,24% -491.633 contratos menos-, 

sobre el mismo mes del año anterior, y 

frente al mes de noviembre de 2022 

hay 234.366 contratos menos, lo que 

implica una caída del 16,46%.  

De esta forma, el número de contratos 

registrados es de 1.189.917. 

En 2022 se han firmado un total de 

18.310.343 contratos, lo que supone una 

disminución del 5,54% sobre los 

registrados en 2021 -1.074.016 contratos 

menos-. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

El dato más relevante es que en 

diciembre se suscriben 464.152 

contratos indefinidos, lo que supone un 

39,01% del total de los registrados, 

produciéndose un descenso de un 

24,56% con respecto a las cifras de 

noviembre de este año, en línea con la 

estacionalidad de las actividades que 

más crecen en el mes de diciembre.  

Comparando con el mismo mes del 

año anterior, se han registrado 290.368 

contratos indefinidos más, un 167,09% 

más. 

En 2022 se han formalizado un total de 

7.027.160 contratos indefinidos, lo que 

supone un crecimiento del 232,51% 

sobre los registrados en 2021 -4.913.819 

contratos indefinidos más-. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 51.253 
proceden de la conversión de 

contratos temporales en fijos, el 11,04% 

de los indefinidos registrados en 

diciembre. 

CONTRATOS TEMPORALES 

En diciembre se suscriben 725.765 

contratos temporales, siendo un 10,29% 

menos que en el mes de noviembre y 

un 51,86% menos que el año anterior por 

las mismas fechas, en que se 

registraron 1.507.766.  
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En 2022 se han registrado un total de 

11.283.183 contratos temporales, lo que 

supone un descenso del 34,67% sobre 

los   formalizados en 2021 -5.987.835 

menos-. 

TIEMPO PARCIAL 

Los contratos indefinidos a tiempo 

parcial, 107.292, suponen una 

disminución del 28,27% respecto al mes 

pasado, y un incremento del 127,63% 

sobre el mismo mes del año anterior, 

en que se firmaron 47.134. 

 

 

 

Por su parte, los contratos temporales 

a tiempo parcial, 249.393, disminuyen 

un 49,88% sobre el mismo mes de 2021, 

en que se formalizaron 497.603. 

FIJOS DISCONTINUOS 

Los contratos fijos discontinuos, 177.877, 

se incrementan un 964,05% en relación 

con el mes de noviembre de 2021, en 

que se registraron 16.717.  
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4  AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
 

Los datos de Seguridad Social reflejan 

un incremento del número medio de 

afiliados, respecto al mes anterior, de 

12.640 personas.  

Por lo tanto, nos encontramos ante un 

aumento inferior al producido en años 

anteriores a la pandemia -2014-2019- 

situado en 64.323 personas.  

Asimismo, la pérdida de afiliados el 

último día del mes alcanza los 64.132 

empleos. 

Por su parte, en términos 

desestacionalizados la afiliación 

disminuye en 8.347 personas, 

acabando así con el crecimiento 

continuado producido en los últimos 

diecinueve meses. 

El número medio de afiliados en 

diciembre se cifra en 20.296.271 

superándose un mes más la barrera de 

los veinte millones de ocupados. 

 

En términos interanuales, la afiliación 

sube en 471.360 personas, de las que 

470.972 corresponden al Régimen 

General. De esta forma, la tasa 

interanual se sitúa en el 2,38%, 

continuándose con la desaceleración 

producida desde abril en que dicha 

tasa era del 5,06%. 

Respecto a noviembre, destaca el 

aumento en el Régimen General de la 

afiliación en el último mes del año en 

diez sectores, decreciendo en los once 

restantes, destacando el crecimiento 

en Comercio, Reparación de Vehículos 

de Motor y Motocicletas     -24.585 

afiliados más-; seguido por 

Actividades Sanitarias y Servicios 

Sociales -18.687 más-; Administración 

Pública y Defensa, Seguridad Social 

Obligatoria -5.596 más-; y Actividades 

Artísticas, Recreativas y de 

Entretenimiento  -4.837 ocupados 

más-. 
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Las mayores caídas de la afiliación 

tienen lugar en Hostelería, -24.090 

afiliados menos-; seguida por 

Construcción -14.750 menos-; Industria 

manufacturera -11.482 menos-; y 

Actividades Administrativas y Servicios 

Auxiliares -10.683 ocupados menos-. 

En términos interanuales son 

reseñables el crecimiento en el 

Régimen General en Hostelería                                  

-87.037 afiliados más-; Información y 

Comunicaciones -52.265 más-; 

Actividades Profesionales, Científicas y 

Técnicas  -52.177 más-; Actividades 

Sanitarias y Servicios Sociales - 49.228 

más-; Construcción -45.186 más-; 

Transporte y Almacenamiento - 42.824 

más-; Comercio, Reparación de 

Vehículos de Motor y Motocicletas            

-41.484 más-; y Educación -40.325 

cotizantes más-. 

Por su parte, las caídas se limitan, en 

términos anuales, a las producidas en 

Actividades de   los   Hogares    como   

empleadores de personal doméstico y 

productores de bienes y servicios para 

uso propio -895 menos-; Actividades 

de Organizaciones y Organismos 

Extraterritoriales    -152  menos -;           y  

 

 

 

 

Actividades Financieras y de Seguros     

-66 cotizantes menos-. 

En cuanto al colectivo de autónomos, 

cae en 946 afiliados, respecto a 

noviembre de este año, y en términos a 

anuales crece en tan solo 5 personas 

comparado con finales de diciembre 

de 2021, aumentando el Régimen de 

Autónomos, por tanto, en menos de un 

0,01% frente al Régimen General, donde 

el crecimiento interanual es del 2,87%. 

Destaca la caída del Comercio en 

18.989 personas respecto al mismo 

mes de 2021. 

También crece la afiliación en 

noviembre en el Sistema Especial 

agrario -19.707 ocupados más- y en el 

Servicio del hogar en 1.560 personas, 

respecto al mes anterior, aunque en 

términos interanuales bajan, 

respectivamente, en 48.385 y 5.584 

personas. 

AMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico, la 

afiliación registra en diciembre una 

caída en diez Comunidades 

Autónomas. 

 



 

Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social  
Observatorio 1/2023 

8 

 

 

 

 

 

Los descensos más significativos en            

valores    absolutos    tienen   lugar   en 

Islas Baleares -19.373 afiliados menos-, 

Galicia -5.345 menos-, Comunidad 

Valenciana -3.676 menos-; Navarra        

-2.319 menos-; y Cataluña -2.132 

cotizantes menos-. 

Sin embargo, los crecimientos más 

destacados se producen en Andalucía 

-24.945 afiliados más- la Comunidad 

de Madrid -15.825 más-, Canarias               

-3.505 más-, y Castilla la Mancha – 2.317 

cotizantes más-. 

SEXO 

Por sexo, los hombres suponen en 

diciembre el 52,90% de los afiliados                    

-10.737.092-, con un aumento 

interanual del 1,94%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, las mujeres representan el 

47,10% de las personas afiliadas 

9.559.179 -, con un crecimiento del 2,87%. 

EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, decrece en 3.933 personas 

respecto al mes anterior, aunque 

aumenta en 190.913 en términos 

interanuales, situándose en 2.460.719 

afiliados. 
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5  CONCLUSIONES 
  

Las cifras de afiliación y desempleo de 

diciembre, publicadas hoy, evidencian 

la intensificación de la desaceleración 

que se viene observando desde abril, 

en un mes tradicionalmente bueno 

para el empleo. Así, diciembre finaliza 

con 12.640 cotizantes más de media y 

43.727 desempleados menos, datos 

muy alejados de los del periodo 

prepandemia -2014-2019-, en que la 

afiliación crecía de media por encima 

de las 60.000 personas y el paro 

descendía en cifras algo inferiores pero 

cercanas a esos 60.000. 

No obstante lo anterior, el número total 

de afiliados a la Seguridad Social 

alcanza las cifras más elevadas de la 

serie histórica, con más de 20 millones 

de personas afiliadas, 20.296.271 en 

media mensual de diciembre y 

20.110.215 de media del conjunto del 

año, constatando una mayor 

resiliencia de nuestro mercado laboral 

pese a la incertidumbre económica 

derivada del conflicto bélico en 

Ucrania, la inflación y el 

encarecimiento generalizado de los 

costes de producción. 

El Régimen de Autónomos refleja las 

cifras más negativas del conjunto, que 

en términos interanuales permanecen 

prácticamente inalteradas frente al 

crecimiento del 2,87% del Régimen 

General, destacando la caída del 

Comercio en 18.989 personas respecto 

al mismo mes de 2021. 

En desempleo destacan los descensos 

en el sector Servicios, Agricultura y el 

Colectivo sin empleo anterior. No 

obstante, se sitúa en el conjunto en 

2.837.653 personas que, pese a ser la 

cifra más baja en un mes de diciembre 

desde 2007, continúa manteniéndonos 

a la cabeza del paro de los países de la 

OCDE, y ello sin tener en cuenta el 

efecto estadístico del contrato fijo-

discontinuo y los desempleados con 

disponibilidad limitada o demanda de 

empleo específica. 
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Destaca un mes más la contratación 

indefinida, con 464.152 contratos 

indefinidos suscritos en el mes de 

diciembre, lo que supone el 39% del 

total de los contratos formalizados, y 

un 167,09% más que el mismo mes de 

2021, aunque se aprecia cierto 

retroceso respecto al mes anterior -un 

24,56% menos-, en sintonía con la 

estacionalidad de las actividades que 

más crecen en diciembre. La 

estabilidad en el empleo tiene especial 

incidencia en las mujeres y los jóvenes.

 

 

 

 

Aun encontrándose nuestro mercado 

laboral en volúmenes de afiliación que 

encabezan las cifras de la serie 

histórica, nos enfrentamos a 

importantes incertidumbres que 

obligan a priorizar el mantenimiento y 

la creación de empleo, adquiriendo 

especial incidencia la flexibilidad y la 

contención de los costes laborales y de 

producción. 
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