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BALANCE DEL EMPLEO SEPTIEMBRE 2022 
 

 
El número de afiliados/as a la Seguridad Social se ha incrementado en 
septiembre 2022, debido sobre todo al ajuste estacional, en 51.079 personas, hasta 
un total de 20.224.355 afiliados/as Se acumulan así 17 meses consecutivos de 
aumento del empleo. 
 
Nos encontramos con un incremento del empleo en los nueve primeros meses del 
año, tras el análisis del tercer trimestre del 2022 se aprecia un mayor comportamiento 
que en años anteriores, a pesar de la gran incertidumbre que estamos viviendo en el 
país.  
 
Se produce un aumento del empleo en actividades y sectores como Informática y 
Telecomunicaciones o en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas. 
 
El crecimiento de la afiliación es también generalizado territorialmente. En el último 
año, el aumento ha sido especialmente notable en Islas Baleares (8,9%) e Islas 
Canarias (6,9%), seguidas de la Comunidad de Madrid (4,3%), Cataluña (3,9%), 
Comunidad Valenciana (3,6%) y La Rioja (3,6%). 
 
 
 
Afiliación en los sectores de la FSC 
 
El estancamiento de la economía se deja notar en los datos de afiliación de las 
actividades que engloba la FSC, casi todas las actividades acusan pérdidas, aunque 
también hay actividades que continúan creciendo como son el transporte terrestre, 
asistencia de servicios sociales sin alojamiento, o actividades cinematográficas, de 
vídeo y televisión. 
 
Por el contrario, el empleo cae de forma notoria en las administraciones públicas (84), 
en actividades deportivas (93) y en régimen general del mar. 
 
Con respecto a la situación previa a la pandemia, todas las actividades han superado 
los niveles de empleo, excepto las actividades relacionadas con el turismo -transporte 
aéreo (50) y agencias de viaje (79)-, y artes gráficas y edición. 



 

 

2 

 

El paro por edad y sexo 

 
El desempleo femenino subió en septiembre en 7.885 personas (0,45%) en relación 
al mes de agosto hasta un total de en 1.758.886 mujeres en desempleo, la cifra más 
baja en un mes de septiembre desde 2008, sin embargo, el desempleo masculino ha 
aumentado en 9.794 (0,83%) y se sitúa en un total de 1.183.033 desempleados. 
 
El desempleo de los jóvenes menores de 25 años sube en el mes de septiembre en 
12.787 personas (6,47%) respecto al mes anterior. El total de jóvenes menores 
parados se sitúa en 210.273, la menor en un mes de septiembre de toda la serie 
histórica. 
 
 
El desempleo 
 
Este mes de septiembre han aumentado en 17.679 personas más en 
desempleo. Se trata de un incremento menor de lo habitual y que sigue la tónica 
general de este mes, marcado por la fuerte estacionalidad tras la campaña de verano, 
siendo el total de 2.941.919 personas en desempleo, la cifra más baja en un mes de 
septiembre desde 2008. 
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La contratación 

El número total de contratos registrados durante el mes de septiembre ha sido de 
1.660.792, lo que supone una bajada de 263.054 (-13,67%) sobre el mismo mes del 
año 2021. 
 
Los contratos indefinidos del mes de septiembre se dividen, en cuanto a la duración 
de su jornada, en 298.273 a tiempo completo, 196.330 a tiempo parcial y 281.253 fijos 
discontinuos. 
 
Si comparamos los datos con el año 2021 los contratos indefinidos a jornada completa 
han subido en 178.724 (149,50%), se han incrementado los contratos indefinidos a 
tiempo parcial en 136.606 (228,73%) y los fijos discontinuos suben en 243.838 
(651,71%). 
 
Los contratos de carácter temporal registrados en el mes de septiembre de 2022 han 
sido 884.936, representando el 53,28% del total. Son 822.222 (-48,16%) menos que 
el mismo mes del año anterior. Por lo que se produce un descenso de 3.409.032 
contratos (-27,65%) sobre el mismo periodo de septiembre 2021. Destacamos que los 
contratos temporales que se han producido la mayoría son a tiempo completo, siendo 
un porcentaje menor los contratos temporales a tiempo parcial. 
 
 
 
Secretaria de Empleo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía. 
Trinidad Molina Fernández 


