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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 

enero 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 enero 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. 

 

 

 

 

 

 



 

Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social  2 
Observatorio 2/2022 

 

 

 

 

2  PARO REGISTRADO 

Los datos hechos públicos hoy por el 

Ministerio de Trabajo y Economía 

Social, muestran que en el mes de 

enero aumenta el desempleo, en 17.173 

personas, un 0,55% respecto al mes de 

diciembre. 

Este dato debe valorarse teniendo en 

cuenta que enero es un mes 

tradicionalmente desfavorable para el 

empleo por el fin de la campaña 

navideña y que en esta ocasión se ha 

suavizado la caída respecto a otros 

meses de enero, en los que de media 

había 77.500 personas desempleadas 

más. 

No obstante, todavía hay mucho 

margen de mejora, pues el desempleo 

se sitúa en 3.123.078 personas y superan 

los tres millones y medio -3.620.469- 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”. 

Además, hay que tener en cuenta que 

al cierre de enero continúan en ERTE,s 

105.043 trabajadores, cuyos contratos 

se encuentran suspendidos total o 

parcialmente por motivos COVID y 

11.778 trabajadores en ERTES no COVID, y 

que, por lo tanto, no figuran como 

desempleados. También hay 110.831 

autónomos en cese de actividad, 2.653 

más que en el mes anterior. 

Si bien los trabajadores protegidos por 

los ERTE,s COVID representan el 0,70% 

del total de los afiliados del Régimen 

General en todo el ámbito nacional          

–sin contar regímenes especiales-, 

continúa su incidencia focalizada en 

sectores vinculados a la hostelería y al 

turismo. En actividades de hostelería     

-servicios de alojamiento y comidas y 

bebidas-, agencias de viaje, transporte 

y comercio hay 71.167 trabajadores en 

suspensión temporal de contrato o 

reducción de jornada, representando 

el 67,75% del total de trabajadores en 

ERTE,s COVID. 
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Esto determina también una 

concentración geográfica, 

destacando las Islas Canarias y 

Baleares que tienen a más del 1% de sus 

afiliados en ERTE, 18.009 personas entre 

las dos comunidades autónomas.  

Por otro lado, considerando los datos 

interanuales, el saldo de los últimos 

doce meses refleja una bajada del 

desempleo en 841.275 parados 

registrados, con una tasa de variación 

interanual del -21,22%. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si consideramos el sector de actividad 

económica, el paro desciende en 

enero, respecto al mes anterior, en 

Construcción -7.304 desempleados 

menos- y en Industria -2.421 menos-.  

Asimismo, desciende en el colectivo sin 

empleo anterior -9.386 menos-.  

Sin embargo, asciende en Servicios         

-33.627 más- y Agricultura -2.657 

personas desempleadas más-. 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

Por sexo, el descenso del desempleo en 

enero alcanza únicamente a los 

hombres, al bajar respecto al mes 

anterior en 258 y situarse en 1.281.615 

desempleados.  

Entre las mujeres se alcanza la cifra de 

1.841.463 desempleadas, al aumentar 

en 17.431 en relación con el mes de 

diciembre. 

EDADES 

Según las edades, crece el desempleo 

en enero, sobre el mes anterior, en los 

mayores de 25 años, en 20.292 

personas, y en términos interanuales 

baja en 703.627 desempleados -un 

19,51%-.  

En los menores de esa edad, cae en 

enero en 3.119 personas respecto al mes 

de diciembre, y en términos 

interanuales en 137.648 desempleados 

-un 38,54%-. 
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TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el 

desempleo aumenta en enero en 

todas las comunidades autónomas y 

en Ceuta, salvo en Baleares, 

Comunidad Valenciana, Comunidad 

de Madrid y Melilla. 

Encabezan los ascensos Andalucía, 

con 19.924 desempleados más; 

Canarias con 4.337 más; y Extremadura 

con 3.063 parados más. 

Como hemos indicado, baja en la 

Comunidad Valenciana, con 12.188 

personas desempleadas menos, 

Comunidad de Madrid con 9.750 

menos, Islas Baleares con 1.539 menos 

y Melilla con 452 parados menos.

 

 

 

 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros 

se cifra en enero en 391.554 personas, 

habiendo disminuido en 4.848 

desempleados -un 1,22%-, respecto al 

mes anterior, y en 187.480 -un 32,38%- 

sobre el mismo mes de 2021. 
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3  CONTRATACIÓN 
 

En enero el número total de contratos 

registra un aumento, del 22,57%                    

-293.903 contratos más-, sobre el 

mismo mes del año anterior, y frente al 

mes de diciembre de 2021 hay 85.218 

contratos menos, lo que implica un 

descenso del 5,07%.  

De esta forma el número de contratos 

registrados es de 1.596.332. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En enero se suscriben 238.672 

contratos indefinidos, lo que supone un 

14,95% del total de los registrados. 

El aumento general de los contratos 

suscritos, respecto al mismo mes del 

año anterior, se refleja especialmente 

en los 114.481 indefinidos más, un -92,18% 

más-. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 

78.458 proceden de la conversión de 

contratos temporales en fijos, el 32,87% 

de los indefinidos registrados en enero. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales suscritos en 

enero disminuyen hasta 1.357.660, 

siendo un 9,96% menos que en el mes 

de diciembre, lo que nos coloca en 

cifras un 15,23% superiores a las del año 

anterior por las mismas fechas, en que 

se registraron 1.178.238.  

TIEMPO PARCIAL 

Si tomamos en consideración la 

jornada contratada, observamos que 

los contratos indefinidos a tiempo 

parcial, 66.510, suben un 104,64% 

respecto al mismo mes del año 

anterior, en que se firmaron 32.501.  

Por su parte, los contratos temporales 

a tiempo parcial, 401.436, aumentan un 

26,40% sobre el mismo mes de 2021, en 

que se formalizaron 317.592. 
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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, en 

197.750 personas, tras cuatro meses de 

tendencia creciente. Aun así, este 

descenso es muy similar a la media de 

este mes en el periodo 2014-2020. 

Sin embargo, en términos 

desestacionalizados la afiliación crece 

en 71.948 personas, acumulando así 

nueve meses consecutivos de 

incrementos. 

El número medio de afiliados en enero 

se cifra en 19.627.161. 

En términos interanuales la afiliación 

sube en 797.681 personas, de las que 

741.994 corresponden al Régimen 

General. De esta forma la tasa 

interanual sube hasta el 4,24%. 

Respecto a diciembre, destaca el 

descenso en el Régimen General de la 

afiliación en enero en prácticamente 

todos los sectores destacando, 

Hostelería -54.187 afiliados menos-; 

Comercio, reparación de vehículos de 

motor y motocicletas -34.135 menos-; y 

Actividades administrativas y servicios 

auxiliares -25.803 ocupados menos-.  

Por el contrario, sólo aumenta en 

Información y comunicaciones -1.679 

más-; seguido por Educación -863 

afiliados más-. 

En términos interanuales son 

reseñables el crecimiento en Hostelería 

-163.354 más-; Comercio, reparación 

de vehículos de motor y motocicletas           

-92.414 más-; Actividades 

administrativas y servicios auxiliares       

-69.254 más-; y Actividades Sanitarias 

y Servicios Sociales -61.522 ocupados 

más-. 
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Se registran caídas exclusivamente en 

Actividades financieras y de seguros     

-10.736 afiliados menos-; Actividades 

de           los   hogares    como   

empleadores de personal doméstico y 

productores de bienes y servicios para 

uso propio              -765 menos-; y 

Actividades de Organizaciones y 

Organismo Extraterritoriales -153 

menos-. 

AMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico, la 

afiliación registra en enero descensos 

en todas las comunidades autónomas, 

siendo los significativos de mayor a 

menor los siguientes: Cataluña -36.617 

cotizantes menos-; Andalucía -31.741-; 

Comunidad Valenciana -28.624 

menos-; y Comunidad de Madrid                

-24.997 ocupados menos-. 

Por el contrario, aumentan en Ceuta y 

Melilla, con 339 y 455 afiliados más, 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

Por sexo, los hombres suponen en 

enero el 53,15% de los afiliados                         

-10.431.738-; con un aumento interanual 

del 3,80%.  

Por su parte las mujeres representan el 

46,85% de los afiliados -9.195.423-, con 

un crecimiento del 4,73%. 

EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, baja en 29.650 personas 

respecto al mes anterior y aunque 

sube en 195.487 en términos 

interanuales, situándose en 2.240.156 

afiliados extranjeros. 
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5  CONCLUSIONES 
  

El mes de enero finaliza con 197.750 

cotizantes menos y 17.173 

desempleados más, en línea con la 

tendencia habitual de caída del 

empleo en el primer mes del año por 

motivos estacionales, aunque, en esta 

ocasión, especialmente en el paro se 

suaviza esa tendencia respecto a otros 

meses de enero, donde la media se 

situaba en 77.500 personas 

desempleadas más. Por lo tanto, habrá 

que observar cómo sigue la evolución 

del empleo en los próximos meses a la 

luz de la intensidad del proceso de 

recuperación y del impacto de la 

Reforma Laboral. 

En términos desestacionalizados, la 

afiliación aumenta en 71.948 personas 

en el mes de enero y el paro baja en 

75.210 personas. 

Con ello, el número medio de afiliados 

en enero se sitúa en 19.627.161 y el de 

desempleados en 3.123.078, sin tener en 

cuenta 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”. 

También crecen los autónomos en 

55.494 respecto a finales de enero de 

2021, aunque permanecen en cese de 

actividad 110.931, 2.653 personas más 

que al cierre de diciembre.  

Además, hay que tener en cuenta que 

al cierre de enero continúan en ERTE,s 

105.043 trabajadores, cuyos contratos 

se encuentran suspendidos total o 

parcialmente por motivos COVID y 

11.778 trabajadores en ERTES no COVID, y 

que, por lo tanto, no figuran como 

desempleados.  

Por lo que se refiere a la contratación, 

la estabilidad en el empleo sigue 

consolidándose con 238.672 contratos 

indefinidos suscritos en el mes de 

enero, lo que supone el 14,95% del total 

de los contratos formalizados. 
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La recuperación del empleo a niveles 

precrisis es una buena noticia y, 

especialmente, sus efectos positivos 

en la situación laboral de las mujeres y 

los jóvenes y en aquellos sectores más 

afectados por la pandemia y que 

todavía se enfrentan a la 

incertidumbre de la evolución de la 

misma y a posibles limitaciones en el 

desarrollo normal de la actividad. 

Para garantizar la tendencia creciente 

en los datos de empleo y afiliación, en 

un contexto de permanentes y 

vertiginosos cambios, resulta 

imprescindible generar un clima de 

certidumbre y seguridad jurídica que 

impulse las inversiones y refuerce la 

confianza empresarial y de la 

ciudadanía, sin que el proceso de 

recuperación se vea obstaculizado por 

demandas alejadas de la realidad y de 

las necesidades del tejido productivo, 

que comporten mayores rigideces y 

costes para las empresas y, con ello, 

menores oportunidades de empleo 

para las personas trabajadoras.  

 

 

 

 

 

 

 

Todavía queda mucho camino por 

recorrer en el proceso de recuperación 

y de normalización de nuestra 

economía, máxime si tenemos en 

cuenta las notables diferencias 

sectoriales en esta salida de la crisis y 

las incertidumbres y riesgos que 

pueden afectar negativamente a la 

intensidad de la recuperación 

económica.  

Por ello, es necesario consolidar 

nuestro marco normativo acordado 

con los interlocutores sociales y dejar 

espacio al desarrollo de la negociación 

colectiva como instrumento de 

adaptación del mismo a la realidad de 

cada sector y empresa y de sus 

trabajadores, fijando condiciones de 

trabajo que permitan mejorar la 

productividad, crear riqueza, aumentar 

el empleo y contribuir a la cohesión 

social. 
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