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InfoJobs registra más de 278.000 puestos de 
trabajo en mayo, un 31% más que en abril 

  
● Inmobiliario y construcción impulsa la creación de empleo en el arranque de la 

campaña de verano 
 

● Comercial y ventas, Turismo y restauración y Atención al cliente representan casi la 
mitad de las ofertas de empleo   

  
● #LosProfesionalesMásDemandados: camarero/a se mantiene en la quinta posición 

del ranking y, con casi 10.000 puestos de trabajo, dobla las cifras del mes anterior 

  
● El número de vacantes que ofrecen contratos indefinidos en la plataforma aumenta 

un 27,6% respecto a abril y en el caso del fijo-discontinuo crece más del 60% 
 

Madrid, a 8 de junio de 2022.- InfoJobs, plataforma líder en empleo en España, registró el 
pasado mes de mayo un total de 278.394 vacantes de empleo para trabajar en España, lo que 
representa un aumento del 31% sobre los puestos ofertados en abril (212.586). 
 
Las cifras registradas este último mes son un 47,7% superiores a las recogidas hace un año, 

cuando se contabilizaron 188.495 vacantes. Todas las categorías, a excepción de Diseño y artes 

gráficas, muestran un aumento de vacantes respecto al mes anterior, pero destaca el crecimiento 

de Inmobiliario y construcción, con casi 2.300 puestos ofertados más (66,7%) y Sanidad y 

salud, con un incremento de 3.531 vacantes (51,5%). En este sentido, el empleo sigue al alza 

en el sector inmobiliario, aunque es uno de los más afectados por la falta de mano de obra. 

Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la construcción es el segundo sector 

económico donde más se ha reducido el paro respecto a abril, con un descenso del 4,13%. Por 

otra parte, los buenos datos del sector sanitario coinciden con los publicados por el Ministerio de 

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya que, tras varios meses de descensos, en mayo el 

número de afiliados creció un 0,3%, cifra que aumenta hasta el 3,2% si se compara con el mismo 

periodo del año anterior. 

Comercial y ventas, Turismo y restauración, y Atención al cliente reúnen 4 de cada 10 
vacantes 
 
Las categorías Comercial y ventas, con el 18,4%, Turismo y restauración (11%), y Atención al 
cliente (10,9%) reúnen más del 40% de las vacantes de este mes. En el caso de Turismo y 
restauración, coincide con la recuperación del empleo impulsada por la temporada estival. 
Según los datos difundidos por Turespaña a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 
el primer trimestre de 2022 el empleo turístico aumentó en 349.730 trabajadores respecto al 
mismo periodo del año anterior. Y según Hosteltur, el 40% del empleo que se ha creado en el 
último año tiene que ver con actividades vinculadas al turismo. 

 
Respecto a Atención al cliente, es una de las categorías que más han crecido en mayo (un 
46,9%, con 30.282 vacantes), junto con Inmobiliario y construcción, que crece un 66,7% con 
5.562 vacantes y Sanidad y salud, que registra 10.381 puestos ofertados (+51,5%). 
 

Por otro lado, solo una categoría desciende respecto a abril. Se trata de Diseño y artes gráficas, 

que cae un 5,6% con 1.106 vacantes. Y dos se mantienen en número de vacantes respecto 
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al mes pasado: Administración pública, que con algo más de 500 vacantes crece apenas un 

1%, y Administración de empresas, que aumenta un 8,2%, con más de 9.500 vacantes. 

 

#LosProfesionalesMásDemandados: camarero/a se acerca a las 10.000 vacantes  
 
En el mes de mayo, las dos primeras posiciones del ranking de los puestos más demandados 
las ocupan de nuevo teleoperador/a, con 30.557 puestos de trabajo ofertados y representante 
comercial, con 24.737. En tercera posición aparece dependiente/a, que suma 13.744 vacantes.  
 
Mención aparte merecen las 9.465 vacantes de camarero/a en mayo, que prácticamente doblan 
las de abril y lo sitúan en quinta posición, por segundo mes consecutivo. La alta demanda del 
personal en hostelería y restauración responde a las buenas previsiones para la campaña de 
verano, que viene precedida por las dificultades para encontrar personal formado y con 
experiencia que se señala desde el sector y la reclamación de mejores condiciones laborales por 
parte de los profesionales. 
 
Este importante incremento de las vacantes está en línea con el buen comportamiento del 
mercado laboral en España a pesar del actual escenario de incertidumbre política y económica; 
los datos de mayo facilitados por el SEPE informan de un descenso del paro en 99.512 personas 
con respecto al mes anterior (una reducción del 3,3%), que sitúan la cifra de desempleados por 
debajo de los 3 millones de personas. Además, el mes pasado se firmaron 1.640.595 contratos, 
un 13,1% más que en abril. 
 
 

#LosProfesionalesMásDemandados – mayo 

2022 
 

1. Teleoperador/a 
 

2. Representante Comercial 
 

3. Dependiente/a 
 

4. Conductor/a Vehículo Reparto 
 

5. Camarero/a 
 

6. Mozo/a de almacén 
 

7. Peón/a de la industria manufacturera 
 

8. Agente Servicio Atención al Cliente 
 

9. Administrativo/a 
 

10. Camarero/a Pisos  
 

 
 
Las vacantes que ofrecen un contrato indefinido aumentan un 27,6% respecto a abril; 
las de fijo-discontinuo superan el 60% 
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Entre las vacantes registradas en InfoJobs se publicaron un total de 102.879 puestos de trabajo 
que ofrecían contrato indefinido, representando el 37% de las vacantes que informaban sobre 
la tipología de contrato. Por otro lado, los contratos de duración determinada (84.659) 
representaron el 30,4% del total en la plataforma.  

 

Los datos de este mes, en comparación con los registrados en abril, reflejan un aumento del 
número de puestos de trabajo ofertados tanto de contratos indefinidos (+27,6%, con 22.256 
puestos más), como de duración determinada (40,2%, con 24.269 puestos más). Respecto 
a la modalidad de fijo-discontinuo, un tipo de contrato que está ganando peso con la nueva 
reforma laboral, cabe destacar que ha aumentado un 62,3% respecto al mes anterior y alcanza 
los 14.291 puestos. 

En cuanto al tipo de jornada a realizar, en mayo predominaron las vacantes que ofrecían 
jornada a tiempo completo, que representaron el 59,5% del total, mientras que el 18,5% de 
los puestos de trabajo ofrecían jornada parcial.  

 

Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el 63% de los empleos ofertados en España 
 
Las comunidades autónomas que más empleo han generado en mayo son Madrid, con 79.041 
vacantes, seguida de Cataluña, que ha ofertado 63.612 puestos de trabajo; y Andalucía, 
donde se registraron 30.760 vacantes.  
 
Si se compara con el mes de abril, el número de ofertas de trabajo ha aumentado en todas las 

comunidades, especialmente en Madrid y Cataluña, con 20.777 puestos más (35,7%), y en 

Cataluña, con 15.969 puestos más (33,5%). 

Esta es la evolución de los puestos de trabajo publicados en InfoJobs en la totalidad de 
comunidades autónomas:  
 

 

Comunidad 
Autónoma 

may-21 abr-22 may-22 
Diferencia 

MoM 
Diferencia 

YoY  

Andalucía 20.530 23.983 30.760 28,26% 49,83%  

Aragón 5.941 6.085 7.151 17,52% 20,37%  

Asturias 3.280 2.879 3.965 37,72% 20,88%  

Canarias 3.892 4.873 5.961 22,33% 53,16%  

Cantabria 2.245 1.889 2.653 40,44% 18,17%  

Castilla - La Mancha 7.391 5.643 7.445 31,93% 0,73%  

Castilla y León 9.451 7.531 10.842 43,96% 14,72%  

Cataluña 39.896 47.643 63.612 33,52% 59,44%  
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Comunidad 
Valenciana 

19.115 19.462 24.341 25,07% 27,34%  

Extremadura 2.425 2.722 2.758 1,32% 13,73%  

Galicia 9.248 10.000 11.226 12,26% 21,39%  

Illes Balears 3.045 6.348 7.954 25,30% 161,22%  

La Rioja 798 777 1.082 39,25% 35,59%  

Madrid 46.738 58.264 79.041 35,66% 69,12%  

Murcia 4.003 3.703 4.412 19,15% 10,22%  

Navarra 1.740 2.009 2.920 45,35% 67,82%  

País Vasco / Euskadi 8.625 8.697 12.176 40,00% 41,17%  

Total general 188.363 212.508 278.394 31% 48%  

 

 

 

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. 

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 1.200 
personas comprometidas 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 14 países. El conjunto de sus plataformas locales reciben un promedio de 1.300 
millones de visitas cada mes. Más información en adevinta.es 

 
Contacto: 

InfoJobs: Mónica Pérez Callejo                     Evercom: Oriol Luque / Andrea Vallejo 

prensa@infojobs.net                      infojobs@evercom.es   

                                                                  T. 34 93 415 37 05 - 676 86 98 56 
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