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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. III Trimestre 2022 

Aumenta el empleo en la Comunidad de Madrid un 1,2%, respecto al mismo trimestre de 2021. 
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en el III trimestre de 2022 la población de 16 y más años en la Comunidad de 
Madrid ha alcanzado la cifra de 5.677.300 personas, 37.800 más que en el trimestre anterior, y un aumento de 89.700 personas en el último 
año. En cuanto a la población activa, este último trimestre desciende y se sitúa en 3.571.200 personas activas en el mercado laboral 
madrileño. Interanualmente, la población activa crece en 21.400 personas, lo que ha supuesto un ascenso del 0,6%. La Comunidad de Madrid 
se sitúa como la segunda comunidad autónoma, tras Baleares, con la tasa de actividad más elevada, 62,9%, cuatro puntos porcentuales 
sobre la tasa de España (58,9%). Por sexo, la tasa de actividad de las mujeres es de 58,3% y 68,0% en el caso de los hombres, frente a las 
tasas de 53,8% y 64,2% de mujeres y hombres en el conjunto del territorio nacional. 

El empleo en la Comunidad de Madrid disminuye un 2,0% en 
el tercer trimestre del año, situándose en 3.166.500 personas 
ocupadas, tras una reducción de 64.400. Por sexo, la 
ocupación entre las mujeres desciende un 3,0% 
intertrimestralmente alcanzando la cifra de 1.514.100 mujeres 
ocupadas, 47.200 ocupadas menos. En el caso de los 
hombres, la ocupación disminuye en menor medida, un 1,0%, 
17.200 hombres ocupados menos. Interanualmente, se 
produce aumento del número de personas ocupadas, con 
37.200 más que hace un año, tras un incremento de 1,2%. 
Respecto al mismo trimestre de 2021, el empleo entre las 
mujeres es el que presenta peor comportamiento, con una 
reducción del 1,9% frente al incremento de la ocupación del 
4,2%, en el caso de los hombres. En España con 20.545.700 
de ocupados, el empleo asciende un 0,4% en el trimestre, y 
también aumenta en el periodo anual, con un incremento de 
un 2,3%, 514.700 personas ocupadas más. Este trimestre la 
tasa de empleo de la Comunidad de Madrid se sitúa en 55,8%, 
la segunda tasa más elevada de todo el conjunto nacional, tras 
Baleares y queda a más de cuatro puntos por encima de la de 
España, 51,4%. 

Crecen los asalariados con contrato indefinido, 
24.300 más que en el II trimestre y 194.900 de 
aumento anual. 
El número de trabajadores asalariados este trimestre 
desciende un 1,7% respecto al trimestre pasado y se sitúa en 
2.813.400 personas. Interanualmente, en cambio, los 
asalariados aumentan un 2,2%, lo que ha supuesto 60.500 
personas asalariadas más. Según el tipo de contrato, 
2.412.100 son asalariados con contrato indefinido y 401.400 
son asalariados con contrato temporal. Los de carácter 
indefinido crecen respecto al trimestre pasado un 1,0%, 24.300 
asalariados más con contrato indefinido y también 
experimentan un importante incremento, 8,8% respecto al 
segundo trimestre de 2021,194.900 asalariados más con 
contrato de duración indefinida. Los asalariados con contrato 
temporal disminuyen respecto al trimestre anterior un 15,2%, y 
asimismo presentan descenso interanual del 25,1%, 
reduciéndose la tasa de temporalidad en más de dos puntos 
en el trimestre y más de cinco en el año, quedando en 14,3%, 
la menor tasa de todas las comunidades autónomas 

Descenso interanual del paro del 3,8%. 
La población parada asciende un 10,5% respecto al segundo 
trimestre de 2022, 38.300 personas paradas más, y alcanza un 
nivel de 404.600 personas. Interanualmente, en cambio, 
desciende el paro un 3,8%, lo que ha supuesto un decremento 
de 15.800 personas paradas. Por sexo, los hombres 
experimentan un aumento trimestral del paro del 4,0%, y entre 
las mujeres también asciende el desempleo, de manera más 
intensa, con un incremento del 15,8%. Respecto al III trimestre 
de 2021, son los hombres quienes protagonizan el descenso 
del desempleo, tras un decremento del 13,0%, frente al 
ascenso del paro entre las mujeres, que alcanza un 4,5%. La 
tasa de paro aumenta 1,2 puntos porcentuales en el trimestre 
pero se reduce 0,5 puntos en el año, situándose en un 11,3%. 
En España el paro asciende trimestralmente un 2,1%, y 
disminuye en los últimos doce meses en un 12,8%, alcanzando 
la cifra de 2.980.200 personas desempleadas, resultando la 
tasa de paro en 12,7%. 

Fuente EPA (INE). Elaboración propia 

La tasa de empleo de los menores de 30 años se sitúa en 
44,3%. 
Asciende la población activa de jóvenes menores de 30 años en el 
mercado laboral madrileño, un 1,9% intertrimestral, y también aumenta 
un 2,8% respecto al tercer trimestre de 2021. La ocupación de este grupo 
de edad se sitúa en 461.500 ocupados, experimentando un descenso 
trimestral de 8,6%, y también en el periodo anual de 1,6%, resultando 
una tasa de empleo de 44,3%, frente al 42,4% del territorio nacional. En 
cuanto al desempleo, las personas jóvenes menores de 30 años, 
experimentan un ascenso trimestral del paro de 66,2%, y un incremento 
interanual del 21,1%. La tasa de paro de los jóvenes de la Comunidad 
de Madrid menores de 30 años se sitúa en 23,0%, siendo la de España 
23,3%. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. Diciembre 2022 

La afiliación media del mes de diciembre en la Comunidad de Madrid se sitúa en 3.524.372 afiliaciones en alta laboral para este mes. El 
número de afiliaciones ha ascendido respecto al mes de noviembre un 0,5% lo que ha supuesto un aumento en la afiliación de 15.825. En el 
mismo período, en España, el número de afiliaciones en alta laboral asciende un 0,1% y se sitúa en 20.296.271 afiliaciones. 

En términos interanuales se produce aumento de la afiliación, en la Comunidad de Madrid del 3,9%, así como en el conjunto del territorio 
nacional donde el incremento es menor, un 2,4%. 

87,98

11,92

83,30
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Fuente: Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

Afiliación a la Seguridad Social. Diciembre 2022.
Comunidad de Madrid y España. (Datos medios)

Unidad: Porcentaje

Comunidad de Madrid España

C. de MADRID
3.524.372  Afil iaciones  
3.100.713 R.General

420.071  R.Autónomos

Afiliación por Regímenes. 
En el mes de diciembre la Comunidad de Madrid registra en el Régimen General (Régimen General, Sistema Especial Agrario y Sistema 
Especial Empleados de Hogar) 3.100.713 afiliaciones en alta en la Seguridad Social, un 0,5% más que el mes pasado, 15.150 afiliaciones de 
ascenso. En el mismo régimen, en España la afiliación aumenta en 15.456 (0,1%) y se sitúa en 16.906.359 en total. Interanualmente la afiliación 
del Régimen General en la Comunidad de Madrid crece un 4,4%. El conjunto de España también experimenta un ascenso interanual de un 
2,9% en este régimen de afiliación. 

El total de afiliaciones al Régimen de Autónomos alcanza este mes la cifra de 420.071, lo que ha supuesto un ascenso de 0,2% respecto al 
mes anterior, 674 afiliaciones más. Interanualmente, también han experimentado aumento, un incremento de 0,6%, 2.401 afiliaciones más. En 
España las afiliaciones al Régimen de Autónomos se sitúan en 3.328.403, cifra muy similar al mes pasado y a la de diciembre de 2021, con 
variación intertrimestral e interanual de 0,0%. 

La Comunidad de Madrid, con sus 3.524.372 de afiliaciones a la Seguridad Social, tiene un peso del 17,4% de la afiliación total a la Seguridad 
Social de España. 

CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS. Diciembre 2022 

En la Comunidad de Madrid, en el mes de diciembre, se registran 
160.038 contratos de trabajo.  

El número de contratos formalizados en la región desciende un 
25,3%, 54.318 contratos menos respecto a noviembre. En la 
comparativa anual, los contratos también descienden, un 25,9% 
contratos menos que en diciembre de 2021. Por tipología de 
contratos, los indefinidos disminuyen en 26.382 contratos respecto 
al mes anterior, lo que ha supuesto un 27,4% de decremento, 
alcanzando la cifra de 69.938. Respecto a diciembre del año pasado 
los contratos indefinidos crecen con 31.662 más, un gran incremento 
del 82,7%. Los de duración temporal, presentan un descenso 
intermensual de 23,7%, situándose en un total de 90.100 contratos 
temporales. En términos interanuales experimentan una importante 
reducción en el año, un 49,3%, 87.646 contratos temporales menos. 
En España se registran 1.189.917 contratos, tras un descenso de la 
contratación en el período mensual de 16,5% y una reducción anual 
de 29,2%. 
La tasa de contratación indefinida se sitúa en 43,7%. La tasa 
desciende en el mes 1,2 puntos porcentuales y crece 26,0 en el año. 

5,06 3,95

90,49

9,36
4,28

69,79

Industria Construcción Servicios

Fuente: D.G. del Servicio Público de Empleo . Comunidad de  Madrid.
SEPE. Servicio Público de Empleo Estatal

Distribución de la contratación por sectores económicos. 
Diciembre 2022

Comunidad de Madrid y España.
Unidad: Porcentaje

Comunidad de Madrid España

Comunidad de  Madrid
160.038 Contratos registrados
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PARO REGISTRADO. Diciembre 2022 

El paro registrado en el mes de diciembre se sitúa en 297.789 en nuestra Comunidad. El paro desciende un 2.2% respecto al mes pasado 
y queda en 297.789 personas paradas en diciembre, 6.782 personas paradas menos. En España el paro registrado se sitúa en 2.837.653 de 
personas, 43.727 menos respecto al mes anterior, un 1,5%. 
Variación anual. El paro registrado en la Comunidad de Madrid disminuye en 67.918 personas paradas, un 18,6% de decremento anual. En 
España el paro también desciende en el período anual pero en un menor porcentaje, un 8,6%, 268.252 personas paradas menos que hace un 
año. 

Paro registrado según los sectores económicos. En relación al 
paro registrado por sectores, intermensualmente, se observa 
descenso en el sector Servicios que presenta la mayor reducción del 
paro, un 2,5%, seguido de Industria con un 2,1%. En cambio, en el 
sector Construcción el paro crece un 3,3%. En el colectivo “Sin empleo 
anterior” el paro desciende un 5,2%. Interanualmente, también se 
experimenta una disminución del número de parados en todos los 
sectores, en Construcción, un 19,2%, en el sector Servicios, 18,1% y 
en Industria un 17,6%. El descenso del paro en el colectivo “Sin 
empleo anterior”, en el último año alcanza el 23,1%. 

Paro registrado según el sexo. En el mes de diciembre se produce 
un descenso intermensual del paro entre las mujeres de 2,8%, 
resultando la cifra en 176.640 mujeres paradas. Los hombres sitúan 
su nivel de paro en 121.149, tras un decremento del 1,4%. En el 
período anual, se experimenta un mayor descenso del desempleo, 
entre los hombres, del 20,0% que entre las mujeres que alcanzan un 
descenso del 17,6%. 

En relación a las personas menores de 25 años, este mes el paro 
desciende un 11,1% respecto al mes de noviembre, y se sitúa en 
18.082 personas. Por sexo, el paro disminuye entre las mujeres 
jóvenes un 12,1%, más que entre los hombres que descienden un 
10,2%. Interanualmente, el volumen de paro disminuye en 7.437 
personas paradas, un 29,1%, muy por encima del descenso total 
(18,6%). Las mujeres jóvenes reducen la cifra de paro un 29,9% y los 
hombres un 28,4%. 
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Fuente: D.G.del Servicio Público de Empleo. Comunidad  de Madrid

Evolución del paro registrado. Diciembre 2021-2022. 
Comunidad de Madrid

Personas 
paradas 
297.789  

Diciembre
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Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

EPA

Activos (16 años y más) 3.571,2 -26,1 -0,73 21,4 0,60 23.525,9 138,5 0,59 78,2 0,33
Hombres 1.825,2 -10,6 -0,58 40,2 2,25 12.451,8 119,9 0,97 61,8 0,50
Mujeres 1.746,0 -15,5 -0,88 -18,8 -1,07 11.074,1 18,6 0,17 16,4 0,15
Extranjeros 589,7 4,2 0,72 13,1 2,28 3.226,3 35,2 1,10 101,4 3,24
Tasa de Actividad (16  y más) 62,90 -0,88 -0,63 58,86 0,15 -0,28
Tasa de Actividad Hombres (16  y más) 67,99 -0,76 0,45 64,19 0,45 -0,12
Tasa de Actividad Mujeres (16  y más) 58,34 -0,99 -1,59 53,84 -0,14 -0,41
Tasa de Actividad Extranjeros (16 y 76,00 -1,84 -3,81 69,06 -0,85 -1,15
Ocupados (16 y más) 3.166,5 -64,4 -1,99 37,2 1,19 20.545,7 77,7 0,38 514,7 2,57
Hombres 1.652,4 -17,2 -1,03 66,1 4,17 11.115,0 138,4 1,26 332,6 3,08
Mujeres 1.514,1 -47,2 -3,02 -28,9 -1,87 9.430,7 -60,7 -0,64 182,2 1,97
Extranjeros 495,8 8,8 1,82 15,8 3,29 2.632,8 45,4 1,76 187,2 7,65
Tasa de Empleo (16-64 años) 69,49 -1,96 -0,66 65,93 -0,01 1,23
Tasa de Empleo (55-64 años) 65,14 0,62 3,28 58,39 0,82 2,67
Tasa de Empleo (< 30 años) 44,27 -5,28 -2,77 42,36 -0,75 0,72
Tasa de Empleo Hombres (16-64 años) 74,32 -1,23 1,24 71,43 0,65 1,77
Tasa de Empleo Mujeres (16-64 años) 64,91 -2,64 -2,46 60,45 -0,65 0,71
Tasa de Empleo Extranjeros (16 y más) 63,90 -0,84 -2,55 56,36 -0,33 1,41
Industria 317,5 1,4 0,44 45,6 16,77 2.809,8 33,1 1,19 81,7 2,99
Construcción 175,2 -8,5 -4,64 6,5 3,84 1.328,8 -9,4 -0,70 35,2 2,72
Servicios 2.660,7 -62,1 -2,28 -21,7 -0,81 15.678,2 114,3 0,73 430,4 2,82
Trabajadores por cuenta propia 353,1 -16,9 -4,56 -23,2 -6,17 3.142,5 -21,6 -0,68 28,1 0,90
Asalariados 2.813,4 -47,5 -1,66 60,5 2,20 17.403,2 99,3 0,57 486,7 2,88

Asalariados con contrato indefinido 2.412,1 24,3 1,02 194,9 8,79 13.890,8 444,2 3,30 1.375,5 10,99
Asalariados con contrato temporal 401,4 -71,8 -15,18 -134,4 -25,09 3.512,4 -344,9 -8,94 -888,9 -20,20

Tasa de Temporalidad 14,27 -2,27 -5,20 20,18 -2,11 -5,84
Parados(16 y más) 404,6 38,3 10,46 -15,8 -3,76 2.980,2 60,8 2,08 -436,5 -12,78
Hombres 172,8 6,6 3,98 -25,8 -13,01 1.336,8 -18,5 -1,37 -270,8 -16,84
Mujeres 231,8 31,7 15,84 10,0 4,52 1.643,4 79,3 5,07 -165,7 -9,16
Extranjeros 93,9 -4,6 -4,71 -2,7 -2,77 593,5 -10,3 -1,70 -85,8 -12,63
Tasa de Paro 11,33 1,15 -0,51 12,67 0,18 -1,90
Tasa de Paro Hombres 9,47 0,41 -1,66 10,74 -0,25 -2,24
Tasa de Paro Mujeres 13,28 1,92 0,71 14,84 0,69 -1,52
Tasa de Paro Extranjeros 15,93 -0,91 -0,83 18,40 -0,52 -3,34
Industria 12,6 2,7 26,72 -2,2 -14,60 144,6 6,4 4,63 12,0 9,04
Construcción 8,3 -5,7 -40,85 -13,4 -61,83 101,2 -14,9 -12,86 -38,3 -27,46
Servicios 151,2 12,9 9,29 -10,9 -6,74 1.069,0 85,7 8,72 -17,6 -1,62
No consta actividad porque perdió empleo 
hace más de un año 153,4 -10,4 -6,36 -14,4 -8,58 1.143,6 -81,7 -6,67 -365,1 -24,20
Buscan primer empleo 79,1 39,0 97,02 27,9 54,46 362,5 50,8 16,31 7,7 2,16

Afiliaciones en alta laboral (Total Reg.) 3.524.372 15.825 0,5 132.992 3,9 20.296.271 12.640 0,1 471.360 2,4
Régimen General Total 3.100.713 15.150 0,5 130.607 4,4 16.906.359 15.456 0,1 470.972 2,9

Régimen General (1) 2.996.981 14.274 0,5 131.841 4,6 15.822.536 -5.812 0,0 524.942 3,4
S.E.Agrario 2.022 25 1,3 -9 -0,4 707.922 19.707 2,9 -48.386 -6,4
S.E.E. Hogar 101.709 851 0,8 -1.225 -1,2 375.901 1.560 0,4 -5.584 -1,5

Régimen de Autónomos 420.071 674 0,2 2.401 0,6 3.328.403 -946 0,0 5 0,0
Industria 222.146 545 0,2 6.709 3,1 2.332.164 -10.706 -0,5 35.865 1,6
Construcción 204.589 -1.964 -1,0 7.955 4,0 1.348.173 -15.761 -1,2 49.165 3,8
Servicios 3.090.434 17.222 0,6 118.654 4,0 15.539.659 22.579 0,1 436.210 2,9
Hombres 1.837.920 4.832 0,3 64.865 3,7 10.737.072 -10.337 -0,1 204.249 1,9
Mujeres       1.686.446 10.992 0,7 68.130 4,2 9.559.159 22.975 0,2 267.107 2,9
Afiliados extranjeros (mes anterior)  510.538 8.022 1,6 39.843 8,5 2.456.786 -5.720 -0,2 193.506 8,5
CONTRATOS REGISTRADOS
Total 160.038 -54.318 -25,3 -55.984 -25,9 1.189.917 -234.366 -16,5 -491.633 -29,2
Temporales 90.100 -27.936 -23,7 -87.646 -49,3 725.765 -83.282 -10,3 -782.001 -51,9
Indefinidos 69.938 -26.382 -27,4 31.662 82,7 464.152 -151.084 -24,6 290.368 167,1
% indefinidos sobre total 43,7 -1,2 26,0 39,0 -4,2 28,7
Industria 8.101 -2.986 -26,9 -3.284 -27,0 111.364 -35.588 -24,2 -70.206 -38,7
Construcción 6.329 -4.064 -39,1 -1.508 -19,2 50.952 -29.996 -37,1 -18.489 -26,6
Servicios 144.821 -47.334 -24,6 -50.066 -25,7 830.443 -173.551 -17,3 -286.606 -25,7
Hombres 79.934 -27.493 -25,6 -29.098 -26,7 628.216 -131.106 -17,3 -300.494 -32,4
Mujeres 80.104 -26.825 -25,1 -26.886 -25,1 561.701 -103.260 -15,5 -191.139 -25,4
Extranjeros 39.263 -11.087 -22,0 -7.647 -16,3 253.561 -65.312 -20,5 -82.840 -24,6
<25 años 38.157 -11.482 -23,1 -11.414 -23,0 253.356 -46.034 -15,4 -92.586 -26,8
PARO REGISTRADO
Total 297.789 -6.782 -2,2 -67.918 -18,6 2.837.653 -43.727 -1,5 -268.252 -8,6
Hombres 121.149 -1.659 -1,4 -30.221 -20,0 1.147.505 -6.316 -0,5 -134.368 -10,5
Mujeres 176.640 -5.123 -2,8 -37.697 -17,6 1.690.148 -37.411 -2,2 -133.884 -7,3
Extranjeros 48.248 -1.024 -2,1 -11.646 -19,4 359.469 -3.756 -1,0 -36.933 -9,3
Menores 25 años 18.082 -2.260 -11,1 -7.437 -29,1 195.751 -12.185 -5,9 -26.843 -12,1

Hombres 9.462 -1.072 -10,2 -3.755 -28,4 100.702 -5.507 -5,2 -13.345 -11,7
Mujeres 8.620 -1.188 -12,1 -3.682 -29,9 95.049 -6.678 -6,6 -13.498 -12,4

Industria 17.165 -370 -2,1 -3.668 -17,6 233.843 275 0,1 -24.562 -9,5
Construcción 23.075 729 3,3 -5.467 -19,2 227.117 5.155 2,3 -30.829 -12,0
Servicios 235.529 -5.979 -2,5 -52.221 -18,1 2.017.069 -37.080 -1,8 -171.212 -7,8
Sin Empleo Anterior 19.655 -1.086 -5,2 -5.912 -23,1 246.316 -7.155 -2,8 -9.371 -3,7
(1) Incluidos en Régimen General los datos de Cuidadores No Profesionales, excluídos datos de los Sistemas Especiales Agrario y de Empleados de Hogar.

Fuente: Encuesta de Población Activa (Instituto Nacional de Estadística); Seguridad Social (MInisterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Comunidad de Madrid
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