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La estadística de Empresas inscritas en la Seguridad Social tiene por objeto proporcionar información estadística
sobre las empresas, obtenidas a partir del Fichero de Cuentas de Cotización, agrupando en una única unidad
-empresa- a todas las cuentas con el mismo Número de Identificación Fiscal, y a sus trabajadores en el periodo de
referencia de los datos, uniendo las características de la empresa, tamaño, actividad económica y tipo de empresa,
con las características laborales de los trabajadores, tipo de contrato y tipo de jornada.

En la Metodología de esta publicación se indica que los datos están referidos al último día del mes, y por este
motivo pueden producirse diferencias con los datos que figuran en otras publicaciones en las que los datos están
referidos a la media mensual.
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A finales de junio de 2022 el número de empresas con
trabajadores fue de 1.327.991, lo que supone un aumento
del 1,6% respecto al mismo periodo del año anterior (21.003
empresas más).

El total de empresas con trabajadores aumenta en todos los
intervalos de tamaño. El mayor incremento en términos
relativos se produce en el rango de 250 a 499 trabajadores,
con un aumento del 7,1%.

En términos absolutos el mayor incremento se produce en
las empresas de 10 a 49 trabajadores, que supuso un
aumento de su número en 9.557 respecto a junio de 2021,
un 6,2%.

A finales de junio de 2022 había 14.831.105 trabajadores, un
5,5% más que en la misma fecha de 2021, lo que supone un
aumento de 772.017 en valores absolutos.

El número de trabajadores aumenta en todos los intervalos
de tamaño. El mayor incremento en términos relativos se
produce en el rango de 250 a 499 trabajadores, con un
aumento del 7,4%.

El mayor aumento en el número de trabajadores en valores
absolutos se produce en las empresas más de 499
trabajadores (268.943 trabajadores, un 5,7%).
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Por sección de actividad económica, se presentan los datos del total de empresas y total trabajadores del periodo considerado, así
como los datos del mismo periodo del año anterior.
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Por comunidades autónomas, se presentan los datos del total de empresas y total trabajadores en el periodo considerado, así como los
datos del mismo periodo del año anterior.
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Por tipo de contrato, del total de trabajadores, un 81,3%
tenía contratos de duración indefinida, mientras que el
18,7% restante tenía contratos temporales.

Tanto en los trabajadores con contratos indefinidos
como en los trabajadores con contratos temporales, en
torno al 51,5% son varones y el 48,5% son mujeres.

Por tipo de jornada, el 73,9% de los trabajadores tenía
contratos a tiempo completo y el 26,1% a tiempo parcial.

De los trabajadores con contratos de jornada a tiempo
completo, el 58,7% son varones y el 41,3% son mujeres,
mientras que de los trabajadores con contratos de
jornada a tiempo parcial, el 38,4% son varones y el 61,6%
son mujeres.

Trabajadores de las Empresas inscritas en la Seguridad Social, por tipo de contrato y tipo de jornada, por sexo:
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Por tipo de contrato y tipo de jornada, del total de los
trabajadores con contrato indefinido, el 74,6% eran a
tiempo completo y el 25,4% a tiempo parcial, y del
total de trabajadores con contrato temporal, el 70,6%
eran a tiempo completo y el 29,4% a tiempo parcial.

Los trabajadores con contrato indefinido se han
incrementado en un 20,4% sobre el mismo periodo del
año anterior, mientras que los contratos temporales
han decrecido en un -31,4%.

El mayor incremento relativo se observa en los
trabajadores con contrato indefinido a tiempo parcial
(un 49,9%).

Los trabajadores con contrato indefinido a tiempo
completo han sido los que más aumentaron en
términos absolutos, con 1.022.852 trabajadores más,
seguidos de los trabajadores con contrato indefinido
a tiempo parcial, con 1.019.537 trabajadores más.

Los contratos indefinidos tanto a tiempo completo
como a tiempo parcial crecen muy por encima de la
media, mientras que los contratos temporales a
tiempo completo y los contratos temporales a
tiempo parcial han decrecido con respecto al mismo
período del año anterior.

Trabajadores de las Empresas inscritas en la Seguridad Social, por tipo de contrato y tipo de jornada:
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