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InfoJobs registra más de 270.000 puestos de
trabajo en junio, un 28% más que el año pasado

● Las categorías Comercial y ventas, Atención al cliente, Compras, logística y almacén
y Turismo y restauración representan más la mitad de las ofertas de empleo (50,6%),
pero esta última desciende un 3,5 % respecto a mayo en pleno inicio de la campaña
de verano 

● #LosProfesionalesMásDemandados: teleoperador/a, representante comercial y
dependiente/a lideran de nuevo el ranking; camarero/a se sitúa en la sexta posición
con más de 8.500 puestos de trabajo ofertados
 

● El 36% de las vacantes en la plataforma ofrecen contratos indefinidos y el 7%,
ofrecen la modalidad de fijo-discontinuo, que crece un 33% respecto al mes de mayo

Madrid, a 6 de julio de 2022.- Un mes más, el empleo mantiene la tendencia positiva adquirida
desde inicios de 2022 y se mantiene estable pese al contexto de incertidumbre política y
económica marcado por la guerra de Ucraniay un aumento de la inflación que podría ser la
antesala de una recesión durante el segundo semestre del año, según algunas previsiones
como las del Fondo Monetario Internacional. El dato avanzado por el INE esta misma semana
señala que en nuestro país los precios han subido en junio un 10,2% y se sitúa en uno de los
niveles más altos de los últimos años.

Pese a este contexto, los datos de junio ofrecidos por la Seguridad Social hablan de un
incremento de 76.948 empleados/as más y un total de 20.102.037 personas afiliadas, lo que
supone un aumento de 837.799 ocupados (un 4,4 % en tasa interanual) con respecto al mismo
mes del año anterior. Sin embargo, el descenso del paro respecto a mayo (un 1,5%, según los
datos del Ministerio de Trabajo), ha sido mucho más moderado de lo que es habitual en un mes
de junio.

En este sentido, InfoJobs, plataforma líder en empleo en España, registró el pasado mes de
junio un total de 272.727 vacantes de empleo para trabajar en España, lo que representa un
aumento del 28% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron
213.602 vacantes. Aun así, las cifras registradas este último mes son un 2% inferiores a las
recogidas durante el mes de mayo, cuando se registraron 278.394 vacantes.

En general, la mayoría de categorías han registrado caídas en comparación con el mes
anterior, destacando especialmente Turismo y restauración, que pese a la llegada del verano,
ha sufrido una disminución del 3,5% de vacantes. Por otro lado, Compras, logística y almacén y
Administración pública son de las pocas categorías que han aumentado su número de
vacantes, con un incremento del 21% y del 18%, respectivamente, respecto al mes anterior.

Por otra parte, los datos registrados por InfoJobs en relación a los contratos ofertados están en
línea con los datos del SEPE. Tras un primer semestre marcado por la aplicación de la reforma
laboral, la modalidad de contrato indefinido, concretamente el fijo-discontinuo, se ha visto
reforzado por la nueva ley. El incremento es notable pues, cada mes, en promedio, se han
firmado 1,4 millones de contratos, de los cuales 409.000, de media, eran indefinidos (28% del
total de contratos) y, entre las vacantes registradas en InfoJobs, se han publicado un total de
98.347 puestos de trabajo que ofrecían esta modalidad contractual, representando el 36%
de las vacantes.

http://www.infojobs.net/
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Las categorías Comercial y ventas, Atención al cliente, Compras, logística y almacén y
Turismo y restauración representan la mitad de las ofertas de empleo

Comercial y ventas, con el 16% del total, Atención al cliente, con el 12,2%, Compras,
logística y almacén, con el 11,5%, y Turismo y restauración, con el 10,8%, son las
categorías que más vacantes canalizan a través de InfoJobs y reúnen más de la mitad de las
posiciones de este mes (50,6%).

En la mayoría de categorías ha descendido el número de vacantes respecto al mes de mayo.
Diseño y artes gráficas, con una disminución del 40% y casi 700 vacantes, y Marketing y
comunicación, que con más de 3.000 ha caído un 32%, son las que han sufrido un
descenso más significativo. Especial mención merece Turismo y restauración, que pese a la
campaña de verano, con casi 29.500 ofertas de trabajo, ha disminuido un 3,5% respecto
a mayo pero, a su vez, ha subido un 166% en comparación con el mismo periodo del
año pasado.

En cuanto a las categorías que han crecido en relación al mes anterior, destacan Compras,
logística y almacén, que ha aumentado un 21% con más de 31.000 vacantes y
Administración pública, que con casi 600 ha subido un 18%.

#LosProfesionalesMásDemandados: camarero/a se acerca a las 9.000 vacantes 

En junio, las tres primeras posiciones del ranking de los puestos más demandados las ocupan
de nuevo teleoperador/a, con 31.918 puestos de trabajo ofertados, representante
comercial, con 19.058 y, finalmente, dependiente/a, que suma 14.707 vacantes. 

Cabe destacar que la posición de camarero/a se sitúa en sexta posición con 8.588 vacantes.
Aunque representa un 9,3% menos que en el mes de mayo, sigue siendo uno de los
profesionales más demandados y se mantiene entre los puestos más destacados del ranking,
superando las cifras de marzo y abril, cuando registró algo más de 5.300 vacantes.

#LosProfesionalesMásDemandados – junio
2022

1. Teleoperador/a

2. Representante Comercial

3. Dependiente/a

4. Conductor/a Vehículo Reparto

5. Mozo/a de almacén

6. Camarero/a

7. Peón/a de la industria manufacturera

8. Agente Servicio Atención al Cliente
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9. Administrativo/a

10. Operador/a Carretilla Elevadora

Las vacantes que ofrecen un contrato indefinido representan un 36% del total mientras
que los contratos fijos-discontinuos aumentan un 33% respecto a mayo
 
Entre las vacantes registradas en InfoJobs se publicaron un total de 98.347 puestos de
trabajo que ofrecían contrato indefinido, representando el 36% de las vacantes que
informaban sobre la tipología de contrato. Por otro lado, los contratos de duración
determinada (88.181) representaron el 32,3% del total en la plataforma. 

Los datos de este mes, en comparación con los registrados en mayo, reflejan una disminución
del número de puestos de trabajo ofertados con contratos indefinidos (-4,4%%, con 4.532
puestos menos). En cambio, los contratos de duración determinada, han aumentado un
4,2%, con 3.522 vacantes más. Respecto a la modalidad de fijo-discontinuo, que está
ganando más relevancia con la nueva reforma laboral, ha aumentado un 33% respecto al
mes anterior con 4.713 puestos más.

En cuanto al tipo de jornada a realizar, en junio predominaron las vacantes que ofrecían
jornada a tiempo completo, que representaron el 60,2% del total, mientras que el 18,5% de
los puestos de trabajo ofrecían jornada parcial. 

Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el 61% de los empleos ofertados en España

El 61% de los puestos ofertados a través de InfoJobs en junio se ubicaban en la Comunidad de
Madrid (79.745 vacantes), Cataluña (57.613 vacantes) y Andalucía (28.922 vacantes).

Respecto a mayo, este mes han disminuido las ofertas en la mayoría de Comunidades,
especialmente en Cataluña, 5.999 puestos menos (-9,4%), y en Andalucía, 1.838 puestos
menos (-6%).

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

Comunidad
Autónoma jun-21 may-22 jun-22 Diferencia

MoM
Diferencia

YoY

Andalucía 24.115 30.760 28.922 -5,98% 19,93%

Aragón 6.033 7.151 6.500 -9,10% 7,74%

Asturias 2.686 3.965 2.808 -29,18% 4,54%

Canarias 3.581 5.961 7.746 29,94% 116,31%

Cantabria 2.473 2.653 2.286 -13,83% -7,56%

Castilla - La Mancha 8.941 7.445 9.438 26,77% 5,56%
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Castilla y León 10.530 10.842 9.944 -8,28% -5,57%

Cataluña 47.980 63.612 57.613 -9,43% 20,08%

Comunidad
Valenciana

18.724
24.341 26.265

7,90% 40,27%

Extremadura 3.336 2.758 2.675 -3,01% -19,81%

Galicia 10.789 11.226 11.708 4,29% 8,52%

Illes Balears 4.394 7.954 7.362 -7,44% 67,55%

La Rioja 1.188 1.082 1.089 0,65% -8,33%

Madrid 53.858 79.041 79.745 0,89% 48,07%

Murcia 4.349 4.412 4.110 -6,84% -5,50%

Navarra 2.082 2.920 2.794 -4,32% 34,20%

País Vasco / Euskadi 8.420 12.176 11.574 -4,94% 37,46%

Total general
213.60

2
278.394

272.72
7 -2% 28%

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 3.000
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  

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/
mailto:prensa@infojobs.net
mailto:infojobs@evercom.es
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