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Cambios en el mercado laboral en España

En el actual contexto de incertidumbre, uno de los aspec-
tos más positivos de la economía española está siendo el 
buen comportamiento del mercado laboral. Pese a una 
cierta pérdida de impulso en los últimos meses, se sigue 
creando empleo a un ritmo notable, con especial protago-
nismo de la contratación indefinida, lo que, a su vez, está 
facilitando la reducción del paro y la temporalidad. 

Por un lado, la afiliación a la Seguridad Social ya supera 
ampliamente los niveles prepandemia y se instala desde 
abril por encima de la barrera de los 20 millones (20,18 
millones de afiliados en septiembre), mientras que el paro 
registrado se sitúa por debajo de los 3 millones, algo que 
no sucedía desde finales de 2008 (2,94 millones también 
en septiembre).  

En cuanto a la contratación indefinida, ya venía mostran-
do desde mediados del pasado año una aceleración en 
sus ritmos de crecimiento, pero esta tendencia se intensi-
ficó tras la entrada en vigor de la reforma laboral, aproba-
da en diciembre de 2021,1 y muy especialmente desde 
abril, cuando concluyó el periodo transitorio para algunas 
novedades contractuales.2 Los datos son elocuentes: los 
contratos indefinidos firmados en los nueve primeros 
meses del año superan los 5,25 millones, la cifra más alta 
de la serie en dicho periodo y que representa el 37,0% de 
los contratos firmados, en contraste con el 9,0% antes de 
la pandemia (promedio en enero-septiembre de 2014-
2019).3 Por lo que respecta a los contratos temporales, se 
firmaron poco más de 8,9 millones, la cifra más baja en 
enero-septiembre desde 1999: se reducen, principalmen-
te, los contratos de muy corta duración (penalizados aho-
ra con cotizaciones más elevadas) y los de obra y servicio, 
que desaparecen con la nueva normativa. 

En términos de stock, el número de afiliados con contrato 
indefinido supera los 11,82 millones en septiembre, máxi-
mo histórico y que representa ya el 74,7% de los trabajado-
res inscritos en el Régimen General, casi 13 puntos por 
encima de lo que era habitual en los meses de septiembre 
anteriores a la pandemia; en consecuencia, la tasa de tem-
poralidad en el Régimen General sigue reduciéndose has-
ta el 16,9%, 12,5 puntos menos que en septiembre de 2019. 

¿Es la reforma laboral la responsable del boom  
del empleo?

Aún es pronto para extraer conclusiones sobre la reforma 
y su impacto en el funcionamiento del mercado laboral, y 

1. Para más detalle, véase el Focus «La reforma laboral: un ejercicio de 
equilibrios con foco en la temporalidad», en el IM02/2022.
2. Hasta el 30 de marzo se podían crear contratos temporales conforme a 
la normativa previa.
3. Por tramos de edad, y con datos hasta agosto, el crecimiento de la con-
tratación indefinida ha sido más intenso entre los jóvenes (menores de 25 
años): un 362% respecto a 2019, frente al 226% de media.
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España: contratos indefinidos registrados * 
(% sobre el total de contratos registrados en el periodo) 

Nota: * Datos acumulados desde enero hasta septiembre.   
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Ministerio de Trabajo. 
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España: contratos indefinidos por tipo 
(% sobre el total de contratos indefinidos en el periodo)  

Tiempo completo  Tiempo parcial Fijos discontinuos  

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Ministerio de Trabajo.  

4. El contrato fijo discontinuo, regulado en el artículo 16 del Estatuto de 
los Trabajadores, es aquel contrato indefinido donde la actividad del tra-
bajador se desarrolla de forma intermitente a lo largo del año, tal y como 
sucede en actividades agrarias o relacionadas con el turismo. En los 
periodos de inactividad estos trabajadores no computan como parados, 
sino como demandantes de empleo no ocupados (DENO), al igual que los 
trabajadores en ERTE. 

habrá que esperar a disponer de más información. En pri-
mer lugar, asistimos a una cierta «reclasificación» de con-
tratos: por un lado, los contratos por obra en el sector de 
la construcción antes se consideraban temporales y ahora 
indefinidos; por otro, muchos contratos temporales se 
convierten en fijos discontinuos,4 ya que, al eliminarse los 
contratos de obra y servicio y reforzarse la causalidad de 
los temporales, hay actividades que, por su estacionali-
dad, no pueden acogerse a otra modalidad contractual. 
En este sentido, de los contratos indefinidos firmados has-
ta septiembre, casi 1,67 millones fueron fijos discontinuos, 
una cifra nunca vista en un periodo similar y que supone el 

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercado-laboral-y-demografia/reforma-laboral-ejercicio-equilibrios-foco?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercado-laboral-y-demografia/reforma-laboral-ejercicio-equilibrios-foco?index
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31,8% del total (12,3% en 2019); por su parte, dentro de los 
afiliados con contrato indefinido, los fijos discontinuos 
alcanzan los 896.613 en septiembre (7,6% del total vs. 
4,3% en 2019). Este proceso de trasvase continuará hasta 
que se hayan extinguido por completo los contratos de 
obra y servicio. 

Un aspecto positivo que se está produciendo tras la entra-
da en vigor de la reforma laboral es la pérdida de relevan-
cia de los contratos de muy corta duración (siete días o 
menos): suponen el 19,7% de los contratos firmados hasta 
agosto, frente al 27,2% en el mismo periodo de 2019. Por 
sectores, estos contratos siguen siendo utilizados, princi-
palmente, en la hostelería, si bien se observa un menor 
peso: en los ocho primeros meses del año concentró el 
24,4% de este tipo de contratos, frente al 34,7% del mismo 
periodo de 2019; por detrás se sitúan la industria manu-
facturera (13% del total) y las actividades artísticas (11,5%), 
aunque en ambos casos aumentan su participación res-
pecto a 2019 (11,8% y 8,7%, respectivamente).

Nuria Bustamante y Sergio Díaz
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España: afiliados por tipo de contrato 
(% sobre el total de afiliados en el Régimen General) 

  

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Ministerio de Seguridad Social.  
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España: estructura de afiliados por tipo  
de contrato y jornada 
(% sobre el total) 

Notas: * Aprendizaje, formación, prácticas, a�liados que no tienen contrato (funcionarios),  
cuidadores no profesionales, programas de formación y prácticas no laborales en empresas, etc.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Ministerio de Seguridad Social. 
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