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BALANCE DEL EMPLEO AGOSTO 2022 
 
El número de afiliados/as a la Seguridad Social se ha incrementado en agosto 2022, 
debido sobre todo al ajuste estacional, en 62.135 personas, hasta un total de 20.173.277 
afiliados/as Se acumulan así 16 meses consecutivos de aumento del empleo. 
 
Nos encontramos con un incremento del empleo en agosto, que es un mes marcado sobre 
todo por el fin de los contratos de verano. Aun así, el comportamiento de este año es mejor al 
de años anteriores, tanto en la serie desestacionalizada como en la serie original de 
afiliados/as medios. 
 
El comportamiento más favorable de lo habitual en agosto se produce después de mes de 
julio menos dinámico, una variación que puede ser debida a: 
 

• Un adelanto de contrataciones en junio, que fue también un mes que registró un 
aumento de la afiliación mayor al habitual. 

• La ola de calor del mes de julio en todo el territorio español, que pudo afectar 
negativamente a la ocupación de algunos sectores 

• Una pérdida de empleo tras la finalización de los contratos de refuerzo por el Covid-
19 realizados sobre todo en Educación. 

 
Se produce un aumento del empleo en actividades y sectores como Informática y 
Telecomunicaciones o en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas. 
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El crecimiento de la afiliación es también generalizado territorialmente. En el último año, el 
aumento ha sido especialmente intenso en Islas Baleares (9,8%) e Islas Canarias (7,7%), 
seguidas de la Comunidad Valenciana (4,4%). 

El paro por edad y sexo 

El desempleo femenino subió en 22.613 personas hasta las 1.751.001 mujeres,  la cifra 
más baja en un mes de agosto de toda la serie histórica; y el masculino se situó en 
1.173.239 a cierre de agosto, al incrementarse en 17.815 hombres.  
 
Otro dato negativo se registra en los jóvenes menores de 25 años. En este segmento, el 
desempleo subió en agosto en 8.881 personas respecto al mes anterior  hasta un total de 
197.486, en su segundo mejor registro de toda la serie histórica. Mientras, el paro de 25 
y más años creció en 31.547.  
 
El desempleo 
 
El paro sube en 40.428 personas, en agosto siempre ha aumentado el desempleo, sin 
embargo, el número de parados se sitúa en niveles de 2019, cuando 54.371 personas 
engrosaron las listas de desempleo. 
 
No obstante, el paro ha descendido en 409.675 personas respecto a agosto de 2021 y 
sigue por debajo de los tres millones de parados . En concreto, alcanza los 2.924.240 
desempleados, el nivel más bajo en un mes de agosto desde el año 2008. 
 

La contratación 

Ocho meses después de la entrada en vigor de la reforma laboral (y cinco después de la 
aplicación de las principales novedades en materia contractual), continúan apreciándose sus 
efectos positivos en la mejora de la calidad del empleo. En agosto, sigue acelerándose el 
aumento de los/as afiliados/as con contrato indefinido, llegando a ser 1,6 millones más 
de afiliados/as con este tipo de contrato en los años anteriores a la pandemia y 2,1 millones 
más que en agosto de 2021. 
 
Además, se aprecia mayor estabilidad y duración en los empleos. Se han reducido en 1,7 
millones los contratos de entre 1 y 7 días, mientras aumentan los contratos de más duración. 
 
Por otra parte, 16.366 trabajadores están en ERTE-ETOP, que han registrado un notable 
descenso desde el mes de abril. El mecanismo RED sectorial aprobado para las agencias 
de viaje protege a 1.613 trabajadores a finales de agosto. 
 
Esperemos que el balance del mes de septiembre siga con la misma tendencia positiva porque 
se prevé muchas dificultades que el mercado laboral en los próximos meses con las 
incertidumbres asociadas a la guerra de Ucrania, la amenaza de un corte del gas 
ruso y una inflación desbocada. 
 
 
 
Secretaria de Empleo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía. 
Trinidad Molina Fernández 

https://www.rtve.es/noticias/20190903/paro-sube-54371-personas-peor-agosto-desde-2010/1978195.shtml

