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EL EMPLEO, EN MÁXIMOS HISTÓRICOS
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ABR 2022
España supera

por primera vez
los 20 millones
de afiliados a la

Seguridad
Social

FEB 2012
El Gobierno de Mariano Rajoy
aprueba la Reforma Laboral, que
da una mayor flexibilidad a las
empresas. Eso precipita la caída
del empleo en un primer
momento, pero también facilita
su resurgimiento a partir de
2014

JUN 2008
El estallido de la burbuja
inmobiliaria provoca un cambio
de ciclo en el mercado laboral,
que se hunde a pesar de la
campaña turística de verano

ABR 2020
La llegada del coronavirus y el

cierre de la actividad no
esencial provocará el colapso

del mercado laboral, si bien
muchos empleos se salvan

gracias a los ERTE

ENE 2008 ABR 20222009 2010 2011 2012 2013

16.442.681
DIC 2012

16.150.747
FEB 2013

19.409.642
MAY 2008

19.533.211

18.458.667

JUL 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pablo Cerezal. Madrid 
La economía está experimen-
tando un duro frenazo debido 
fundamentalmente a la infla-
ción, provocada por el shock 
derivado de la crisis del coro-
navirus y agravado por la gue-
rra en Ucrania. Sin embargo, 
eso no ha frenado al mercado 
laboral, ya que la hostelería, li-
berada de las ataduras de las 
restricciones sanitarias, ha 
dado una vuelta de tuerca a la 
creación de empleo, tomando 
el relevo de la sanidad y la in-
dustria. Todo ello ha permiti-
do que el número de afiliados 
a la Seguridad Social supere 
por primera vez en abril el ré-
cord histórico de veinte millo-
nes de trabajadores. 

En el cuarto mes del año se 
crearon 184.577 empleos res-
pecto a marzo, de acuerdo con 
los datos publicados ayer por el 
Ministerio de Inclusión y Se-
guridad Social, hasta alcanzar 
los 20.019.080 afiliados al sis-
tema, 963.782 más que el año 
anterior, lo que supone un alza 
del 5,1%. Y paralelamente en 
este mismo mes el paro regis-
trado por los servicios públicos 
se ha reducido en 86.260 per-
sonas respecto al periodo ante-
rior, hasta los 3.022.503 de-
sempleados, según las cifras 
del Ministerio de Trabajo. Con 
ello, el paro se ha reducido en 
888.125 personas a lo largo del 

EL EMPLEO FIJO SE DISPARA
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España supera por primera vez los 20 
millones de empleos gracias al turismo
MÁXIMO HISTÓRICO/  En abril se han creado 184.577 puestos de trabajo, de los que más del 60% corresponden a la hostelería. 
Baleares, Canarias y varias provincias del litoral mediterráneo lideran el avance, junto con Cádiz y Toledo.

último año, gracias en gran 
medida a que la reforma labo-
ral ha impulsado la contrata-
ción indefinida en detrimento 
de contratos de escasos días, lo 
que eleva la media de días tra-
bajados en abril (ver informa-
ción adjunta). 

En conjunto, el mercado la-
boral está creciendo con fuer-
za, aunque empieza a dar sín-
tomas de una cierta ralentiza-
ción. Por ejemplo, la evolución 
anual arroja un crecimiento 
sostenido en torno al 5% en los 
últimos meses, superior al del 
cierre del año pasado (4,1%). 
Sin embargo, si se miran los 
datos desestacionalizados se 
ve que en abril apenas se gene-
raron 33.244  puestos de tra-
bajo con esta metodología, 
una cifra muy escasa tras el ba-
jón de marzo con la huelga de 
transportistas, con 23.998 
nuevos empleos. Así, el dato 
de abril es apenas una tercera 
parte del promedio de los 10 
meses anteriores cuando la si-
tuación económica ya se veía 
favorecida por la vacunación 
pero todavía no se veía perju-
dicada por el estallido de la 
guerra en Ucrania. 

¿A qué se debe esta aparen-
te paradoja? Por un lado, los 
primeros cuatro meses de 
2021 fueron muy malos, mar-
cados por el rebrote del coro-
navirus y las nuevas restric-

ciones sanitarias en España y 
en sus principales socios co-
merciales europeos, lo que 
hace que la comparativa 
anual brille aunque la crea-
ción de empleo mes a mes no 
sea especialmente pujante. 
Por otro, a que  la hostelería, 
libre de ataduras y con el tu-
rismo relanzado, con una 
ocupación cercana al 80%, es-
tá tomando el relevo de otros 
sectores que quedan ahora 

atorados, como es el caso de la 
industria, la construcción o la 
agricultura, muy lastradas por 
la escalada de los costes ener-
géticos y de otras materias 
primas, y de la sanidad, donde 

las necesidades extraordina-
rias del coronavirus son cada 
vez menores. 

Sectores y provincias 
Por todo ello, la hostelería su-
ma 113.549 empleos en abril 
(el 61,5% del total) y 319.606 
respecto a 2021, una tercera 
parte del total. En cambio, la 
construcción pierde 1.243 afi-
liados en abril, seguida de las 
actividades financieras (1.204 

trabajadores) y la sanidad 
(385); y la industria apenas 
crea 2.399 empleos. Por su 
parte, la agricultura, de la que 
es mejor mira su evolución 
anual por su carácter estacio-
nal, pierde 32.254 afiliados 
respecto al trimestre anterior. 
Y este impacto del sector tu-
rístico en el mercado laboral 
se observa también cuando se 
mira la evolución por provin-
cias. Así, el empleo en Balea-

La industria,  
la construcción y  
la agricultura frenan 
por la escalada               
de sus costes


