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InfoJobs registra más de 212.000 puestos de trabajo 
en abril, un 37% más que el año pasado 

  
• Turismo y restauración sostiene la creación de empleo gracias a la Semana Santa: se 

registraron casi 1.000 vacantes más que en el mes de marzo 

  
• #LosProfesionalesMásDemandados: teleoperador/a, representante comercial y 

dependiente/a lideran el ranking; mientras que desarrollador/a de software se 
mantiene en la sexta posición con más de 5.000 puestos de trabajo ofertados 

  
• El porcentaje de contratos indefinidos en la plataforma vuelve a crecer y se sitúa en 

el 37,9%, en línea con los datos facilitados hace una semana por el SEPE   

  

 
Madrid, a 5 de mayo de 2022.- InfoJobs, plataforma líder en empleo en España, registró el 
pasado mes de abril un total de 212.586 vacantes de empleo para trabajar en España, lo que 
representa una disminución del 14,9% de los puestos ofertados en marzo (249.682). 
 
Las cifras registradas este último mes son un 37,1% superiores a las recogidas hace un año, 
cuando se contabilizaron 155.109 vacantes. Por otra parte, las subidas en la mayoría de 
categorías respecto a abril de 2021 contrastan con la caída de vacantes en casi todas ellas en 
comparación con el mes anterior, exceptuando Turismo y restauración, con casi 1.000 
puestos ofertados más (4,2%), Compras, logística y almacén, con un incremento de 557 
vacantes (2,9%) y Diseño y artes gráficas, con294 puestos ofertados más (33,5%). En este 
sentido, Turismo y restauración ha sostenido la creación de empleo, hecho avalado por los datos 
facilitados por el Gobierno en el mes de abril, donde, a modo de ejemplo, en Semana Santa se 
han recuperado el 87% de las reservas de vuelos internacionales a España y, los vuelos 
nacionales han aumentado un 7% respecto a 2019. 
 
Por otra parte, los datos registrados por InfoJobs en relación a los contratos ofertados están en 
línea con la valoración de los datos del SEPE. En marzo terminó el periodo de transición que 
estableció la reforma laboral para adecuar los puestos a la nueva fórmula de contratación que 
plantea la ley, por lo que en el mes de abril las nuevas contrataciones provienen netamente de 
las medidas planteadas por el nuevo sistema laboral. En ese sentido, casi la mitad de los 
contratos firmados en abril en España (48,2%) fueron indefinidos y, entre las vacantes 
registradas en InfoJobs, se publicaron un total de 80.623 puestos de trabajo que ofrecían esta 
modalidad contractual, representando el 37,9% de las vacantes. 
 

Comercial y ventas, Turismo y restauración, Atención al cliente y Compras, logística y 
almacén reúnen casi la mitad de las vacantes 
Las categorías Comercial y ventas, con el 19,8%, Turismo y restauración (10,8%), Atención al 
cliente (9,7%) y Compras, logística y almacén (9,2%) reúnen casi el 50% de las vacantes de este 
mes.  
 
Precisamente, las categorías que más han crecido en abril son Diseño y artes gráficas, con 
más de 1.000 vacantes (+33,5%), Turismo y restauración, que crece un 4% con 22.873 
vacantes y Compras, logística y almacén, que registra 19.656 vacantes (+3%). 
 
Respecto a las categorías que descienden, destacan, Finanzas y banca, que baja un 38% y 
recoge algo más de 2.000 vacantes, Administración de empresas, que desciende un 26% y 
registra casi 9.000 vacantes y Comercial y ventas, que cae un 24% con más de 42.000 
vacantes 
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Por último, este mes de abril hay también dos categorías que se mantienen en número de 
vacantes respecto al mes pasado: Venta al detalle, que con algo más de 7.000 vacantes cae 
apenas un 0,1%, y Profesiones, artes y oficios, que cae un 3% (con casi 19.500 vacantes). 
 
Camarero/a, entre #LosProfesionalesMásDemandados en InfoJobs en abril 
En este mes de abril, las dos primeras posiciones del ranking de los puestos más demandados 
las ocupan de nuevo teleoperador/a y representante comercial mientras que, en tercera posición, 
aparece dependiente/a. Cabe destacar la subida en el ranking de camarero/a, que se sitúa en 
quinto lugar con 5.300 vacantes y sube dos puestos respecto al mes de marzo. En este sentido, 
se aprecia el impacto que ha tenido la campaña de Semana Santa en la contratación de este tipo 
de profesionales. 
 
 Además, desarrollador/a de software ocupa la sexta posición, con más de 5.000 vacantes. 
 

 

#LosProfesionalesMásDemandados – abril 2022 

 

1. Teleoperador/a 
 

2. Representante Comercial 
 

3. Dependiente/a 
 

4. Conductor/a Vehículo Reparto 
 

5. Camarero/a 
 

6. Desarrollador/a de software 
 

7. Mozo/a de almacén 
 

8. Administrativo/a 
 

9. Peón/a de la industria manufacturera 
 

10. Agente Servicio Atención al Cliente 
 

 

 

El 37,9% de las vacantes ofrecen ya un contrato indefinido  
Entre las vacantes registradas en InfoJobs, se publicaron un total de 80.623 puestos de trabajo 
que ofrecían contrato indefinido, representando el 37,9% de las vacantes que informaban 
sobre la tipología de contrato. Por otro lado, los contratos de duración determinada, 60.390, 
representaron el 28,4% del total en la plataforma.  
 
Los datos de este mes, respecto a los registrados en marzo, reflejan una disminución del número 
de puestos de trabajo ofertados de contratos tanto de duración determinada (-19,3%, con 
14.468 puestos menos), como indefinidos (-9,6%, con 8.544 puestos menos). En este 
aspecto, el arranque de la próxima campaña turística de verano terminará de definir qué camino 
toma el mercado laboral español. 

En abril, en lo que respecta al tipo de jornada a realizar, predominaron las vacantes que 
ofrecían jornada a tiempo completo, representando el 60,7% del total. El 18% de los puestos 
de trabajo ofrecían jornada parcial.  
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Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el 60% de los empleos en España 
 
Las comunidades autónomas que más empleo han generado en febrero son Madrid, con 58.264 
vacantes, seguida de Cataluña, que ha ofertado 47.643 puestos de trabajo; y Andalucía, 
donde se registraron 23.983 vacantes. Pese a la notable cantidad de ofertas registradas en 
estas comunidades autónomas, todas ellas, exceptuando las Islas Baleares, han disminuido el 
número de vacantes ofertadas en relación al mes pasado. Las regiones con caídas más 
significativas son Canarias (-32%), Asturias con un descenso del 23% y Castilla y León (-
21%). 
 
Esta es la evolución de los puestos de trabajo publicados en InfoJobs con la totalidad de 
comunidades autónomas:  
 

Comunidad 
Autónoma 

abr-21 mar-22 abr-22 
Diferencia 

MoM 
Diferencia 

YoY 
 

Andalucía 17.283 27.544 23.983 -12,9% 38,77%  

Aragón 4.714 6.606 6.085 -7,9% 29,08%  

Asturias 2.458 3.744 2.879 -23,1% 17,13%  

Canarias 3.437 7.180 4.873 -32,1% 41,78%  

Cantabria 1.974 2.183 1.889 -13,5% -4,31%  

Castilla - La Mancha 6.488 6.091 5.643 -7,4% -13,02%  

Castilla y León 7.160 9.481 7.531 -20,6% 5,18%  

Cataluña 32.932 56.748 47.643 -16% 44,675  

Comunidad 
Valenciana 

13.089 21.131 19.462 -7,9% 48,69%  

Extremadura 2.296 3.044 2.722 -10,6% 18,55%  

Galicia 7.579 10.851 10.000 -7,8% 31,94%  

Illes Balears 2.197 6.342 6.348 0,1% 188,94%  

La Rioja 816 943 777 -17,6% -4,78%  

Madrid 40.699 70.515 58.264 -17,4% 43,16%  

Murcia 2.689 3.967 3.703 -6,7% 37,71%  

Navarra 1.797 2.111 2.009 -19,1% 11,80%  

País Vasco / Euskadi 7.370 9.679 8.697 -18,4% 18,01%  

Total general 155.109 249.682 212.586 -15% 37%  

 
 
 

Información adicional: 

Para acceder al histórico de otros meses puedes dirigirte a Indicadores y 

#LosProfesionalesMásDemandados de InfoJobs. 

 

Sobre InfoJobs 

Plataforma líder en España para encontrar las mejores oportunidades profesionales y el mejor talento. En el último año, 
InfoJobs ha publicado más de 2 millones de posiciones vacantes. Cuenta cada mes con 40 millones de visitas (más del 
80% proceden de dispositivos móviles) y cerca de 6 millones de usuarios activos. (Fuente datos: Adobe Analytics). 
Gracias a InfoJobs se firma un nuevo contrato de trabajo cada 30 segundos. 
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InfoJobs pertenece a Adevinta, compañía líder en marketplaces digitales y una de las principales empresas del sector 
tecnológico del país, con más de 18 millones de usuarios al mes en sus plataformas de los sectores inmobiliario (Fotocasa 
y habitaclia), empleo (InfoJobs), motor (coches.net y motos.net) y compraventa de artículos de segunda mano 
(Milanuncios). 
  

Los negocios de Adevinta han evolucionado del papel al online a lo largo de más de 40 años de trayectoria en España, 
convirtiéndose en referentes de Internet. La sede de la compañía está en Barcelona y cuenta con una plantilla de 1.100 
empleados comprometidos con fomentar un cambio positivo en el mundo a través de tecnología innovadora, otorgando 
una nueva oportunidad a quienes la están buscando y dando a las cosas una segunda vida. 

Adevinta tiene presencia mundial en 15 países. El conjunto de sus plataformas locales recibe un promedio de 3.000 
millones de visitas cada mes. Más información en adevinta.es 

    
Contacto: 

InfoJobs: Mónica Pérez Callejo         Evercom: Pablo Gutiérrez / Oriol Luque 
prensa@infojobs.net       infojobs@evercom.es   
                                                   T. 34 93 415 37 05 - 676 86 98 56 

 

https://www.fotocasa.es/es/
https://www.habitaclia.com/
https://www.infojobs.net/
https://www.coches.net/
https://motos.coches.net/
https://www.milanuncios.com/
https://www.adevinta.es/
https://www.adevinta.es/
mailto:prensa@infojobs.net
mailto:infojobs@evercom.es

