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La contratación indefinida en el sector de la construcción se eleva hasta el 

74% 
 “Este nuevo récord viene a demostrar la capacidad del sector como generador de un empleo  

que deberá tender cada vez más hacia la especialización”” valora Paloma Vázquez Laserna, 

Secretaria de Políticas Públicas e Institucional de CCOO del Hábitat 

 

Afiliación 

La dinámica de crecimiento se mantiene en abril al registrase un nuevo hito en afiliación a la Seguridad Social y 

suman 184.577 personas con lo que se superan los 20 millones de afiliados medios por primera vez. En 

términos desestacionalizados, aumenta en 33.244 personas situando el total en 19.958.479. Respecto a abril de 

2021 se ha producido un incremento de 963.782 afiliados que supone una variación anual del 5,06%. Este 

incremento supone también que sean 12 meses consecutivos en positivo y que, actualmente, contemos con medio 

millón de empleos más que antes de la pandemia. 

Por sectores, la afiliación media crece especialmente en Otros Servicios personales (que engloba a actividades 

representadas por esta Federación como peluquería y otros tratamientos de belleza, Lavado y limpieza de prendas 

textiles y de piel o actividades de mantenimiento físico, entre otras), Actividades de servicios sociales sin 

alojamiento (Ayuda a Domicilio y Teleasistencia), Limpieza de edificios y locales, Jardinería y Seguridad 

Privada.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de BBDD Estadísticas TGSS 

Respecto al Sistema Especial para trabajadoras de hogar, se mantiene prácticamente con mínimas 

variaciones. En cifras netas, resta 116 cotizantes, terminando el mes de abril con un total de 378.350 personas 

afiliadas. Mientras no se logre la plena equiparación de derechos laborales que suponga su plena integración en 

el Régimen General como el resto de trabajadores los datos parecen indicar que el sistema ha tocado techo. 

Recordamos de nuevo las propuestas del sindicato  para la plena integración, equiparación y dignificación de las 

trabajadoras del hogar en las que ha participado CCOO del Hábitat.  
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Paro 

En la comparativa mensual, el descenso del paro registrado ha sido de un 2,7%. Baja en 86.260 personas  y, 

pese a ello, el total de personas inscritas sin empleo es de 3.022.503. En los últimos doce meses, se ha reducido 

en 888.125 el número de personas en situación de paro. 

Por sectores, el paro baja, respecto al mes anterior, en todos ellos. Lo hace especialmente en Servicios al restar 

65.422 personas (-2.98%), en Agricultura en 9.544 personas (-6,105), en Construcción con 6.972 personas 

menos (-2,80%), y en Industria con un descenso de 4.340 (-1,71%). El grupo de personas sin Empleo Anterior 

se mantiene estable con una variación mínima de 18 personas (0,01%).  

Por territorios, el desempleo baja en todas las comunidades autónomas. Encabezan los descensos, Andalucía (-

33.072), Comunidad de Madrid (-10.931) e Illes Balears (-7.575).  

En cuanto a la distribución del paro según género, el descenso del paro se reparte de forma similar entre 

mujeres y hombres. De esta forma, en abril se contabilizan 43.043 mujeres paradas menos, siendo la cifra total 

de 1.788.385 inscritas (un 2,35% menos en relación al mes de marzo). El desempleo masculino baja en 43.217 

hombres y su cifra total es de 1.234.118 desempleados inscritos.   

También desciende el número de personas menores de 25 años en situación de desempleo. Lo hace en 

10.952 personas. Al finalizar el mes, la cifra total de personas jóvenes menores de 25 años registradas en los 

servicios públicos de empleo es de 221.893, de las que 107.731 son mujeres y 114.162 son hombres. 

Contratos 

Como dato destacado de este mes, se registra un nuevo record en el número y proporción de contratos 

indefinidos. En total, se ha firmado 1.450.093 contratos de los que 696.646 son indefinidos, y representan el 

48,2% de todos los contratos registrados este mes. Por sectores, repite como líder el sector de la 

Construcción cuyo porcentaje de contratos indefinidos sobre el total ha sido del 74%, seguido por Agricultura 

con el 49,8%, Servicios con el 47,8% e Industria con el 34,2%. En cuanto al reparto por género, las mujeres 

han firmado el 44% de los contratos indefinidos.  

Se acentúan los efectos positivos de la reforma laboral pese a que han cesado los ERTE COVID como medida de 

apoyo al empleo. De esta forma, terminamos el mes de abril con unos buenos datos de empleo en todos los 

sectores y territorios. Desde CCOO del Hábitat, Paloma Vázquez Laserna, Secretaria de Políticas Públicas e 

Institucional, valora las cifras oficiales publicadas destacando el revelador incremento de la contratación indefinida 

en todos los sectores, pero especialmente en el sector de la Construcción que lo convierte en el líder sectorial y 

opina que “es, sin duda, un cambio significativo que esperemos facilite que el sector gane en atracción para 

nuevos talentos, jóvenes y también mujeres cuya presencia sigue siendo mínima”. Asimismo y, en cuanto a otros 

sectores a los que representa esta Federación que son intensivos en mano de obra como ayuda a domicilio y 

teleasistencia o limpieza de edificios y locales, “esperamos que los datos que conoceremos en los próximos días 

sigan mostrando el importante avance de la contratación indefinida acompañada también de una menor 

parcialidad, características muy enquistadas en muchos de ellos”.   
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