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Nota Breve 03/06/2022 

España · Se mantiene el dinamismo del mercado laboral 

Datos 

• La cifra media de afiliados a la Seguridad Social aumentó en mayo en 213.643 personas, hasta 20.232.723.  

• En términos desestacionalizados, se registró un aumento de 33.366 afiliados.  

• El paro registrado se redujo en el mes en 99.512 personas, hasta 2.922.911 parados. 

• Los contratos indefinidos firmados supusieron el 44,5% de la contratación en el mes. 

 

Valoración 

Pese al contexto de incertidumbre, el mercado laboral continúa exhibiendo un comportamiento muy 
positivo, tanto en términos de creación de empleo y reducción de parados como en avance de la 
contratación indefinida. 

• En mayo, el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 213.643 personas, en línea con lo 

habitual en este mes (la media en los últimos cinco años es de un aumento de unos 200.000), que es el 

periodo del año con mayor aumento del empleo. La cifra total de afiliados asciende a 20.232.723, lo que 

supone 955.607 más que hace un año y 982.493 por encima de antes de la pandemia (febrero de 2020). 

La tasa interanual se sitúa en el 5,0%. 

• En términos desestacionalizados, el aumento del empleo se mantiene a buen ritmo, 33.366 personas 

(equivalente a un ritmo anual de unos 400.000). 

• Por sectores, el mejor comportamiento se observa en los servicios, con un aumento de 164.543 afiliados, 

y un avance interanual del 6,2%, frente al 2,9% de la construcción y el 2,6% de la industria. 

• La contratación indefinida sigue aumentando a un fuerte ritmo:  

• Los contratos indefinidos firmados alcanzan los 730.427, la mayor cifra en un mes de toda la serie 

histórica. 

• De los contratos indefinidos, 291.308 son a tiempo completo, 264.524 fijos discontinuos y 174.595 a 

tiempo parcial. 

• Los contratos indefinidos representan el 44,5% del total de contratos firmados en el mes frente a un 

9% de media histórica en un mes de mayo. 

• El porcentaje de afiliados con contrato indefinido aumenta un 16% respecto a hace un año y representa 

ya el 69% del Régimen General. La tasa de temporalidad sigue reduciéndose hasta el 22% (26% en 

mayo de 2021). 

• Los trabajadores protegidos por ERTE-ETOP (por causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción) se mantienen en cifras contenidas: a 1 de junio ascendían a 22.454 (de los cuales 10.741 

están en suspensión parcial de sus contratos), frente a los cerca de 28.000 que se registraban a cierre de 

marzo. Por su parte, 3.711 trabajadores se encuentran acogidos al mecanismo RED sectorial para las 

agencias de viajes (3.895 un mes antes). En abril, el gasto asociado a las prestaciones por ERTE se redujo 

a 47 millones de euros desde los 72 millones del mes anterior y frente a los 591 millones de abril del año 

pasado. 
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• El paro registrado se redujo en 99.512 personas, cifra algo inferior a la caída anotada en mayo del pasado 

año (–129.378), pero que permite situar la cifra total de parados por debajo de los 3 millones, 

exactamente en 2.922.011, la cifra más baja en 14 años, y que supone 858.259 parados menos que hace 

un año. En términos desestacionalizados, el ritmo de caída de los parados, que se había moderado en los 

últimos meses, vuelve a ganar intensidad con un descenso mensual de 41.069 personas. Cabe destacar 

positivamente la reducción del paro en los jóvenes menores de 25 años, con un descenso mensual de 

21.973 personas (–9,90%), de forma que es el grupo de edad con un mayor descenso interanual del paro, 

en concreto un 38,1% (frente a una caída del 22,7% en el conjunto de la población) hasta 199.920 parados, 

la menor cifra de la serie histórica. 

• Por comunidades autónomas, el crecimiento interanual de la afiliación en mayo es generalizado, 

destacando el dinamismo en regiones con mayor peso del turismo, como Andalucía (+5,0%), Comunidad 

Valenciana (+6,0%), Canarias (+8,3%) y, sobre todo, Baleares (+24,3%). De este modo, el empleo supera 

los niveles de mayo de 2019 en todas las regiones, aunque con diferencias por territorios: mientras que 

en Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana la brecha supera el 6%, en Baleares y Aragón la distancia 

se sitúa en torno al 1,5%.  

• Entre los principales sectores de actividad, la afiliación (Régimen General) también crece de forma 

generalizada, sobre todo en transporte (+8,7% interanual) y, muy especialmente, en hostelería (+30,8%); 

muy por detrás se coloca educación (+4,9%). Si comparamos con los niveles prepandemia (mayo de 2019), 

hostelería y comercio y reparación de vehículos lo superan por poco, en un 0,7% y 1,3%, respectivamente; 

en cambio, el empleo en agricultura y Administración pública se encuentra en torno a un 8% por encima 

de aquellas cifras, mientras que en educación y actividades sanitarias la distancia se amplía hasta cerca 

del 11%. 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Ministerio de Seguridad Social.
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Ministerio de Trabajo.

Contratos indefinidos registrados
Porcentaje sobre total registrados en el mes
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AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “NOTA BREVE” DE CAIXABANK 
Las Notas Breves son una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que contiene informaciones y opiniones procedentes 
de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso 
que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa. 

España: mercado de trabajo (registros laborales)*

2002-2007** 2008-2013** may-19 may-20 may-21 may-22
Variación intermensual (miles)

Afiliados a la SS 140 -11 212 97 212 214

     Agricultura -2 -8 28 36 26 23

     Industria 23 -3 7 3 15 11

     Construcción 60 1 8 57 16 15

     Servicios 65 -2 168 2 155 165

Parados registrados 6 88 -84 27 -129 -100

dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22
Variación interanual (%)

Afiliados a la SS 4,1 4,2 4,5 4,8 5,1 5,0

     Agricultura -2,2 -2,5 -4,1 -2,5 -3,0 -3,1

     Industria 2,5 2,7 3,0 3,1 2,8 2,6

     Construcción 4,0 5,1 5,1 4,1 3,0 2,9

     Servicios 4,8 4,9 5,4 5,7 6,2 6,2

Parados registrados -20,1 -21,2 -22,4 -21,3 -22,7 -22,7

Nota: *Serie no desestacionalizada. **Promedio de mayo
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MITES.
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