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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 

septiembre 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 septiembre 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 10/2022 

 

 

 

 

2  PARO REGISTRADO 

Los datos del Ministerio de Trabajo y 

Economía Social, hechos públicos hoy, 

ponen de manifiesto un incremento en 

septiembre del desempleo, en línea 

con el comportamiento habitual del 

empleo al finalizar el período estival, a 

lo que se une la desaceleración de la 

actividad y la incertidumbre en el plano 

económico. 

En concreto el paro sube en 17.679 

personas, por tercer mes consecutivo, 

y en términos desestacionalizados en 

466 personas. 

En total, hay 2.941.919 personas en 

desempleo, acercándonos a los tres 

millones y medio -3.433.179- 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 315.883 

parados registrados, con una tasa de 

variación interanual del -9,70%. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si consideramos el sector de actividad 

económica, el desempleo disminuye 

en  Agricultura  -7.024 personas   

menos-, en Construcción -4.765 

menos- y en Industria -239 personas 

desempleadas menos-. 

Sin embargo, el paro aumenta en 

septiembre, respecto al mes anterior 

en Servicios -24.691 más-, y en el 

Colectivo sin empleo anterior -5.016 

personas más-.  
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SEXO 

Por sexo, aumenta el paro en las 

mujeres, al subir en 7.885, un 0,45%, en 

relación con el mes de agosto, hasta 

1.758.886 desempleadas, siendo la cifra 

más baja en un mes de septiembre 

desde 2008.  

Por su parte, el desempleo sube 

también en los hombres respecto al 

mes anterior en 9.794 y se sitúa en 

1.183.033 desempleados. 

EDADES 

Según las edades, aumenta el 

desempleo en septiembre, sobre el 

mes anterior, en los mayores de 25 

años, en 4.892 personas, y en términos 

interanuales disminuye en 275.027 -un 

9,15%-, situándose en 2.731.646 

personas. 

Asimismo, en los menores de esa edad, 

crece el desempleo en 12.787 personas 

respecto al mes de agosto y en 

términos interanuales baja en 40.856 

personas -un 16,27%-, alcanzando a 

210.273 personas, el mejor dato en un 

mes de septiembre de toda la serie 

histórica. 

 

 

 

 

TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el 

desempleo se reduce en septiembre 

en cinco comunidades autónomas, 

encabezadas por País Vasco -2.078 

personas  menos-, Canarias -1.628 

menos- y Comunidad Valenciana             

-1.250 desempleados menos-, y 

aumenta en las doce restantes y en las 

Ciudades Autónomas de Ceuta y 

Melilla, siendo los incrementos 

mayores en Andalucía -6.788 más-, 

Cataluña -3.373 más- y Principado de 

Asturias -2.565 personas más-.  

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros 

se cifra en septiembre en 365.744 

personas, aumentando en 8.968 

desempleados -un 2,51%-, respecto al 

mes anterior, y disminuyendo en 51.730 

-un 12,39%- sobre el mismo mes de 2021. 
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3  CONTRATACIÓN 
 

En septiembre el número total de 

contratos registra un descenso del 

13,67% -263.054 contratos menos-, 

sobre el mismo mes del año anterior, y 

frente al mes de agosto de 2022 hay 

377.001 contratos más, lo que implica 

un incremento del 29,37%.  

De esta forma, el número de contratos 

registrados es de 1.660.792. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

El dato más relevante es que en 

septiembre se suscriben 775.856 

contratos indefinidos, lo que supone un 

46,72% del total de los registrados, 

produciéndose un incremento de un 

53,11% con respecto a las cifras de 

agosto de este año.  

Comparando con el mismo mes del 

año anterior se han registrado 559.168 

contratos indefinidos más, un 258,05% 

más. 

 

 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 

104.091 proceden de la conversión de 

contratos temporales en fijos, el 13,42% 

de los indefinidos registrados en 

septiembre. 

CONTRATOS TEMPORALES 

En septiembre se suscriben 884.936 

contratos temporales, siendo un 13,88% 

más que en el mes de agosto y un 

48,16% menos que el año anterior por 

las mismas fechas, en que se 

registraron 1.707.158.  

TIEMPO PARCIAL 

Los contratos indefinidos a tiempo 

parcial, 196.330, suponen un 

incremento del 65,07% respecto al mes 

pasado, y de un 228,73% sobre el mismo 

mes del año anterior, en que se 

firmaron 59.724.  
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Por su parte, los contratos temporales 

a tiempo parcial, 292.115, disminuyen un 

53,10% sobre el mismo mes de 2021, en 

que se formalizaron 622.900. 

FIJOS DISCONTINUOS 

Los contratos fijos discontinuos, 281.253, 

se incrementan un 651,71% en relación 

con el mes de septiembre de 2021, en 

que se registraron 37.415.  
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4  AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
 

Los datos de Seguridad Social reflejan 

un aumento del número medio de 

afiliados, respecto al mes anterior, de 

29.286 personas, un 0,15% más. En 

cambio, la pérdida de afiliados el 

último día del mes alcanza los 231.182 

empleos destruidos. 

Por su parte, en términos 

desestacionalizados la afiliación crece 

en 51.079 personas, acumulando así 

diecisiete meses consecutivos de 

incrementos. 

El número medio de afiliados en 

septiembre se cifra en 20.180.287, 

superándose un mes más la barrera de 

los veinte millones de ocupados. 

En términos interanuales, la afiliación 

sube en 649.176 personas, de las que 

637.645 corresponden al Régimen 

General. De esta forma, la tasa 

interanual se sitúa en el 3,32%, 

evidenciando la desaceleración 

producida desde abril en que dicha 

tasa era del 5,06%. 

Respecto a agosto, destaca el 

aumento en el Régimen General de la 

afiliación en el noveno mes del año en 

todos los sectores, salvo en nueve de 

ellos, destacando el crecimiento en 

Educación -61.212 afiliados más-; 

seguida a distancia por Actividades 

administrativas y servicios auxiliares      

-20.044 más-; Actividades 

profesionales científicas y técnicas         

-9.098 más-; y Transporte y 

almacenamiento -7.169 ocupados 

más-. 

Las mayores caídas de la afiliación 

tienen lugar en Comercio; reparación 

de vehículos de motor y motocicletas    

-36.279 afiliados menos-; en Hostelería 

-33.443 menos-; en Administración 

pública y defensa; Seguridad Social 

obligatoria -17.742 menos-; y en 

Actividades sanitarias y servicios 

sociales -11.550 ocupados menos-. 
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En términos interanuales son 

reseñables el crecimiento en el 

Régimen General en Hostelería                                  

-166.468      afiliados      más-;     

Actividades profesionales científicas y 

técnicas -58.358 más-; Información y 

comunicaciones -53.972 más-; 

Actividades sanitarias y servicios 

sociales -53.314 más-; Comercio; 

reparación de vehículos de motor y 

motocicletas -53.082 más-; y 

Transporte y almacenamiento -51.583 

cotizantes más-. 

Por su parte, las caídas se limitan, en 

términos anuales, a las producidas en 

Actividades financieras y de seguros                                      

-5.096 afiliados menos-; Actividades de   

los   hogares    como   empleadores de 

personal doméstico y productores de 

bienes y servicios para uso propio              

-957 menos-; y Actividades de 

Organizaciones y Organismos 

Extraterritoriales -182 ocupados 

menos-. 

En cuanto al colectivo de autónomos, 

crece en 2.427, respecto a agosto de 

este año, y en términos anuales en 

9.988 comparado con finales de 

septiembre  de  2021,  aumentando    el  

 

 

 

 

Régimen de Autónomos un 0,30% frente 

al Régimen General, donde el 

crecimiento interanual es del 3,95%.  

También crece la afiliación en 

septiembre en el Sistema Especial 

agrario -23.001 ocupados más-. No 

obstante, en el Servicio del hogar cae la 

afiliación en 2.366 personas, respecto 

al mes anterior. 

AMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico, la 

afiliación registra en septiembre una 

caída en diez Comunidades 

Autónomas y en Melilla. 

Los descensos más significativos en            

valores    absolutos    tienen   lugar   en 

Islas Baleares -15.014 menos-, 

Andalucía -9.310 menos-, la Región de 

Murcia -7.650 menos- y Asturias -6.060 

afiliados menos-. 

Sin embargo, crece en la Comunidad 

de Madrid –45.272 afiliados más, 

Cataluña -20.602 más-, Canarias               

-12.532 más-, País Vasco -6.596 más-, 

La Rioja -3.644 más-, Castilla-La 

Mancha -2.407 más-, Melilla -255 más- 

y Navarra -43 ocupados más-. 
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SEXO 

Por sexo, los hombres suponen en 

septiembre el 53,22% de los afiliados                    

-10.739.028-, con un aumento 

interanual del 2,83%.  

Por su parte las mujeres representan el 

46,78% de las personas afiliadas                    

-9.441.260-, con un crecimiento del 

3,89%.

 

 

 

 

EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, crece en 18.528 personas 

respecto al mes anterior y en 215.244 en 

términos interanuales, situándose en 

2.456.019 afiliados. 
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5  CONCLUSIONES 
  

En un contexto de enorme 

incertidumbre, en septiembre suben 

los cotizantes en 29.286 y los 

desempleados en 17.679, en línea con el 

comportamiento habitual del empleo 

al finalizar el período estival. 

Aunque se observan síntomas de 

cierta desaceleración en el empleo 

desde el mes de abril -en el que se 

alcanzó una tasa de la afiliación del 

5,06% frente al 3,32% de septiembre-, las 

empresas se esfuerzan por volver a un 

clima de normalidad, creando y 

manteniendo el empleo, utilizando los 

resortes del nuevo marco laboral. 

Pese a todo, debemos valorar los datos 

con prudencia, dado que los 

indicadores económicos han obligado 

a revisar a la baja las expectativas de 

crecimiento y hay circunstancias cuyo 

impacto en el empleo son imposibles 

de prever, como la guerra de Ucrania y 

otras tensiones geopolíticas, lo que 

hace imprescindible intensificar los 

esfuerzos en términos de flexibilidad, 

contención de la inflación y de las 

cargas impositivas. 

Como datos relevantes, destaca de 

nuevo, la contratación indefinida, con 

775.856 contratos indefinidos suscritos 

en el mes de septiembre, lo que supone 

el 46,72% del total de los contratos 

formalizados, y un 258,05% más que el 

mismo mes de 2021, con especial 

incidencia en sectores como la 

agricultura y la construcción.  

Igualmente, la cifra de mujeres en paro, 

1.758.886, es la más baja en un mes de 

septiembre desde 2008, al igual que la 

de jóvenes menores de 25 años 

desempleados, 210.273, es la menor en 

el noveno mes del año en toda la serie 

histórica.   

Por sectores, crece el paro en el sector 

servicios y en el colectivo sin empleo 

anterior y baja en agricultura, 

construcción e industria.  

Por lo que se refiere a la afiliación en el 

Régimen General, el mayor incremento 

tiene lugar en Educación -61.212 

cotizantes      más -,       pero           bajan 
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 especialmente Comercio -36.279 

menos - y Hostelería -33.443 menos - 

por el fin de la campaña de verano. 

En cuanto a los autónomos, aumentan 

en 9.989 respecto a finales de 

septiembre de 2021, destacando las 

actividades profesionales científicas y 

técnicas, con un incremento en los 

últimos doce meses en 8.106 personas. 

No obstante, crece un 0,30%, más de 

diez veces menos que en el Régimen 

General, donde el crecimiento 

interanual es del 3,95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cifras, por tanto, exigen prudencia 

en la valoración, habrá que seguir la 

evolución del empleo en los próximos 

meses y mantenerlo como prioridad, 

razón por la cual es imprescindible 

evitar efectos inflacionistas de 

segunda ronda, generar un clima de 

confianza que impulse las inversiones y 

adoptar medidas que acompañen a 

las empresas y a las personas 

trabajadoras en este contexto incierto. 

 

 


