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Nota Breve 04/07/2022 

España · Se acelera la creación de empleo en junio 

 

Datos 

• La cifra media de afiliados a la Seguridad Social aumentó en junio en 115.607 personas, hasta 20.232.723.  

• En términos desestacionalizados, se registró un aumento de 76.948 afiliados.  

• El paro registrado se redujo en el mes en 42.409 personas , hasta 2.880.582 parados. 

• Los contratos indefinidos firmados supusieron el 44,3% de la contratación en el mes.  

 

Valoración 

El mercado laboral ganó dinamismo en el mes de junio, con un fuerte aumento mensual de los afiliados, 
(+76.948 personas en términos desestacionalizados), el mayor desde noviembre del año pasado y que 
prácticamente duplica el crecimiento medio mensual que se venía anotando desde enero  (37.000). 
Además, se mantiene la tónica de los meses precedentes con un fuerte avance de la contratación 
indefinida. El aspecto más negativo ha sido el aumento del paro en términos desestacionalizados. 

• En junio la cifra de afiliados a la S.S. aumentó en 115.607 personas, cifra inferior a los 233.056 del mismo 
mes del año pasado, si bien hay que tener en cuenta que en junio de 2021 el aumento fue muy elevado 

tras el levantamiento del estado de alarma. En cualquier caso, el crecimiento de la afiliación ha sido muy 

superior a la media en un mes de junio durante el periodo 2014-2019 (74.100). 

• La cifra total de afiliados asciende a 20.348.330, lo que supone 848.053 más que hace un año. La tasa 
interanual se modera al 4,3% desde el 5,0% de mayo. 

• En términos desestacionalizados, el aumento del empleo se eleva a 76.948 (+0,38% mensual) frente a 

una media de 37.000 en los cinco primeros meses del año. En el conjunto del 2T22 el crecimiento 
intertrimestral de los afiliados desestacionalizados que no están en situación de ERTE se sitúa en el 1%, 

un dato muy positivo. 

• Prosigue la tónica de fuerte aumento de la contratación indefinida:  

• Los contratos indefinidos firmados se elevan a 783.595, el 44,3% de los contratos firmados frente a un 
9% de media histórica en un mes de junio. 

• De los contratos indefinidos, 312.824 son a tiempo completo, 292.679 fijos discontinuos y 178.092 a 

tiempo parcial. El fuerte aumento de los fijos discontinuos se corresponde con la elevada cifra de 
trabajos de carácter estacional que se dan en la temporada estival. 

• La tasa de temporalidad sigue reduciéndose, hasta el 20% de los afiliados frente al 27% en junio del 

año pasado. 

• Los trabajadores protegidos por algún tipo de ERTE se mantienen en cifras contenidas: a finales de junio 
se situaban en 21.570, de los que 2.551 se encontraban acogidos al mecanismo RED sectorial para las 

agencias de viajes.  Las actividades con mayor número de trabajadores en ERTE siguen siendo servicios de 

alojamiento (2.293), transporte aéreo (2.078) y servicios de comidas y bebidas (1.769).  
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• El paro registrado se redujo en 42.409 personas, cifra muy inferior a la caída anotada en junio del pasado 
año (-166.900), y al descenso medio en el periodo 2014-2019 (-103.595). La cifra total de parados se sitúa 

en 2.880.582, lo que supone un descenso respecto hace un año de 733.757. En términos 

desestacionalizados, se produce un aumento mensual de 3.270 parados. 

• Por Comunidades Autónomas, la afiliación aumenta en junio, en términos interanuales, en todas ellas, 
destacando, como viene siendo habitual, el dinamismo en las regiones más turísticas: Comunidad 

Valenciana (+5,3%) y, sobre todo, los dos archipiélagos (+8,2% en Canarias y +13,3% en Baleares). La 
ocupación supera los niveles de junio de 2019 en todas las Comunidades, pero, mientras que en Castilla-

La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia la distancia supera el 6%, en Castilla y León, Asturias, 

Aragón y País Vasco la brecha es inferior al 2%.  

• Entre los principales sectores de actividad, la afiliación (al Régimen General) también crece de forma 
generalizada, sobre todo en transporte (+8,1% interanual) y, muy especialmente, en hostelería (+21,3%), 

en contraste con agricultura y sanidad (en torno al 2%). Si comparamos con los niveles de junio de 2019, 
hostelería y comercio y reparación de vehículos lo superan en menos de un 2%; por el contrario, el empleo 

en educación y actividades sanitarias se encuentra un 12% y un 10,7% por encima, respectivamente. 
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España: mercado de trabajo (registros laborales)*

2002-2007** 2008-2013** jun-19 jun-20 jun-21 jun-22
Variación intermensual (miles) Previsión
Afiliados a la SS 140 -11 76 68 233 116 65

     Agricultura -2 -8 -27 -37 -24 -25 -23

     Industria 23 -3 13 15 18 15 15

     Construcción 60 1 10 44 12 12 14

     Servicios 65 -2 80 47 226 113 58

Parados registrados 6 88 -64 5 -167 -42 -20

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22
Variación interanual (%) Previsión
Afiliados a la SS 4,2 4,5 4,8 5,1 5,0 4,3 4,1

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

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

     Construcción 5,1 5,1 4,1 3,0 2,9 2,8 3,0

     Servicios 4,9 5,4 5,7 6,2 6,2 5,4 5,0

Parados registrados -21,2 -22,4 -21,3 -22,7 -22,7 -20,3 -19,7

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