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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. IV Trimestre 2022 

Aumenta el empleo en la Comunidad de Madrid un 0,8%, respecto al trimestre anterior. 
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en el IV trimestre de 2022 la población de 16 y más años en la Comunidad de 
Madrid ha alcanzado la cifra de 5.708.600 personas, 31.300 más que en el trimestre anterior, y un aumento de 106.000 personas en el último 
año. En cuanto a la población activa, este último trimestre asciende un 1,0% y se sitúa en 3.608.200 personas activas en el mercado laboral 
madrileño. Interanualmente, la población activa crece en 75.100 personas, lo que ha supuesto un ascenso del 2,1%. La Comunidad de Madrid 
se sitúa con la tasa de actividad más elevada de todas las comunidades, 63,2%, casi cinco puntos porcentuales sobre la tasa de España 
(58,5%). Por sexo, la tasa de actividad de las mujeres es de 59,3% y 67,5% en el caso de los hombres, frente a las tasas de 53,8% y 63,5% 
de mujeres y hombres en el conjunto del territorio nacional. 

El empleo en la Comunidad de Madrid aumenta un 0,8% en el 
cuarto trimestre del año, situándose en 3.193.000 personas 
ocupadas, tras un ascenso de 26.400. Por sexo, la ocupación 
entre las mujeres es la que protagoniza exclusivamente el 
crecimiento del empleo, con un ascenso del 1,8% 
intertrimestral, alcanzando la cifra de 1.541.700 mujeres 
ocupadas, 27.500 ocupadas más. En el caso de los hombres, 
la ocupación disminuye, un 0,1%, 1.100 hombres ocupados 
menos. Interanualmente, se produce aumento del número de 
personas ocupadas, con 17.400 más que hace un año, tras un 
incremento de 0,6%. Respecto al mismo trimestre de 2021, el 
empleo entre las mujeres presenta un crecimiento del 0,1%, 
menor que el incremento de la ocupación entre los hombres, 
1,0%. En España con 20.463.900 de ocupados, el empleo 
desciende un 0,4% en el trimestre, pero aumenta en el periodo 
anual, con un incremento de un 1,4%, 278.900 personas 
ocupadas más. Este trimestre la tasa de empleo de la 
Comunidad de Madrid se sitúa en 55,9%, se trata de tasa más 
elevada de todo el conjunto nacional y queda a casi cinco 
puntos por encima de la de España, 51,0% 

Crecen los asalariados con contrato indefinido, 
32.100 más que en el III trimestre y 197.700 de 
aumento anual. 
El número de trabajadores asalariados este trimestre asciende 
un 0,9% respecto al trimestre pasado y se sitúa en 2.837.400 
personas. Interanualmente, los asalariados aumentan un 
2,5%, lo que ha supuesto 69.700 personas asalariadas más. 
Según el tipo de contrato, 2.444.200 son asalariados con 
contrato indefinido y 393.200 son asalariados con contrato 
temporal. Los de carácter indefinido crecen respecto al 
trimestre pasado un 1,3%, 32.100 asalariados más con 
contrato indefinido y también experimentan un importante 
incremento, 8,8% respecto al cuarto trimestre de 2021,197.700 
asalariados más con contrato de duración indefinida. Los 
asalariados con contrato temporal disminuyen respecto al 
trimestre anterior un 2,0%, y asimismo presentan descenso 
interanual del 24,6%, reduciéndose la tasa de temporalidad en 
casi medio punto en el trimestre y cinco puntos en el año, 
quedando en 13,9%, la menor tasa de todas las comunidades 
autónomas. 

La tasa de paro se sitúa en el 11,5% y queda 1,4 
puntos por debajo de la tasa del conjunto nacional. 
La población parada asciende un 2,6% respecto al tercer 
trimestre de 2022, 10.600 personas paradas más, y alcanza un 
nivel de 415.200 personas. Interanualmente, asciende el paro 
un 16,2%, lo que ha supuesto un incremento de 57.700 
personas paradas. Por sexo, los hombres experimentan un 
aumento trimestral del paro del 1,1%, y entre las mujeres 
también asciende el desempleo en mayor medida, con un 
incremento del 3,7%. Respecto al IV trimestre de 2021, son las 
mujeres quienes protagonizan el ascenso del desempleo, tras 
un incremento del 26,8%, frente al ascenso del paro entre los 
hombres, que alcanza un 4,1%. La tasa de paro aumenta 0,2 
puntos porcentuales en el trimestre y 1,4 puntos en el año, 
situándose en un 11,5%. En España el paro asciende 
trimestralmente un 1,5%, y disminuye en los últimos doce 
meses en un 2,6%, alcanzando la cifra de 3.024.000 personas 
desempleadas, resultando la tasa de paro en 12,9%. 

Fuente EPA (INE). Elaboración propia 

Se cierra el año 2022 con incremento del empleo de los 
jóvenes, 1,1% intertrimestral y 1,0% interanual. 
Desciende la población activa de jóvenes menores de 30 años en el 
mercado laboral madrileño, un 2,2% intertrimestral, pero aumenta un 
4,7% respecto al cuarto trimestre de 2021. La ocupación de este grupo 
de edad se sitúa en 466.600 ocupados, experimentando un ascenso 
trimestral de 1,1%, y también en el periodo anual de 1,0%, resultando 
una tasa de empleo de 44,2%, frente al 41,0% del territorio nacional. En 
cuanto al desempleo, las personas jóvenes menores de 30 años, 
experimentan un descenso trimestral del paro de 13,2%, y un incremento 
interanual del 22,1%. La tasa de paro de los jóvenes de la Comunidad 
de Madrid menores de 30 años se sitúa en 20,4%, siendo la de España 
22,2%. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. Enero 2023 

La afiliación media del mes de enero en la Comunidad de Madrid se sitúa en 3.497.041 afiliaciones en alta laboral para este mes. El número 
de afiliaciones ha descendido respecto al mes de diciembre un 0,8% lo que ha supuesto una reducción en la afiliación de 27.331. En el mismo 
período, en España, el número de afiliaciones en alta laboral desciende un 1,1% y se sitúa en 20.081.224 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 2,3%. 

87,96

11,94

83,23

16,47

 R.General (Total) R. Autónomos

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

Afiliación a la Seguridad Social. Enero 2023.
Comunidad de Madrid y España. (Datos medios)

Unidad: Porcentaje

Comunidad de Madrid España

C. de MADRID
3.497.041  Afil iaciones  
3.075.996  R.General

417.467  R.Autónomos

Afiliación por Regímenes. 
En el mes de enero la Comunidad de Madrid registra en el Régimen General (Régimen General, Sistema Especial Agrario y Sistema Especial 
Empleados de Hogar) 3.075.996 afiliaciones en alta en la Seguridad Social, un 0,8% menos que el mes pasado, 24.716 afiliaciones de descenso. 
En el mismo régimen, en España la afiliación también se reduce en 192.515 (1,1%) y se sitúa en 16.713.844 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 2,8% en este régimen de afiliación. 

El total de afiliaciones al Régimen de Autónomos alcanza el mes de enero la cifra de 417.467, lo que ha supuesto un descenso de 0,6% respecto 
al mes anterior, 2.604 afiliaciones menos. Interanualmente, en cambio han experimentado aumento, un incremento de 0,4%, 1.771 afiliaciones 
más. En España las afiliaciones al Régimen de Autónomos se sitúan en 3.307.603, con un decremento del 0,6% respecto al mes pasado y, a 
diferencia de la Comunidad de Madrid, un descenso interanual del 0,1%. 

La Comunidad de Madrid, con sus 3.497.041 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. Enero 2023 

En la Comunidad de Madrid, en el mes de enero, se registran 
166.413 contratos de trabajo.  

El número de contratos formalizados en la región asciende un 4,0%, 
6.375 contratos más respecto a diciembre. En la comparativa anual, 
en cambio, los contratos descienden, un 16,1% contratos menos que 
en enero de 2022. Por tipología de contratos, los indefinidos 
aumentan en 16.455 contratos respecto al mes anterior, lo que ha 
supuesto un 23,5% de incremento, alcanzando la cifra de 86.393. 
Respecto a enero del año pasado los contratos indefinidos crecen 
con 37.327 más, un gran incremento del 76,1%. Los de duración 
temporal, presentan un descenso intermensual de 11,2%, 
situándose en un total de 80.020 contratos temporales. En términos 
interanuales experimentan una importante reducción en el año, un 
46,4%, 69.264 contratos temporales menos. En España se registran 
1.200.749 contratos, tras un ascenso de la contratación en el período 
mensual de 0,9% y una reducción anual de 24,8%. 

La tasa de contratación indefinida se sitúa en 51,9%. La tasa 
asciende en el mes 8,2 puntos porcentuales y crece 27,2 en el año. 

5,72 6,20

87,52

11,28
6,33

65,58

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. 
Enero 2023

Comunidad de Madrid y España.
Unidad: Porcentaje

Comunidad de Madrid España

Comunidad de  Madrid
166.413 Contratos registrados
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PARO REGISTRADO. Enero 2023 

 
 
El paro registrado en el mes de enero se sitúa en 308.929 en nuestra Comunidad. El paro asciende un 3.7% respecto al mes pasado y 
queda en 308.929 personas paradas en enero, 11.140 personas paradas más. En España el paro registrado se sitúa en 2.908.397 de personas, 
70.744 más respecto al mes anterior, un 2,5%. 
 
Variación anual. El paro registrado en la Comunidad de Madrid disminuye en 47.028 personas paradas, un 13,2% de decremento anual. En 
España el paro también desciende en el período anual pero en un menor porcentaje, un 6,9%, 214.681 personas paradas menos que hace un 
año. 

 
Paro registrado según los sectores económicos. En relación al 
paro registrado por sectores, intermensualmente, se observa el mayor 
ascenso en el sector Servicios, un 4,2%, seguido de Industria con un 
3,6%. En cambio, en el sector Construcción el paro se reduce un 0,9%. 
En el colectivo “Sin empleo anterior” este mes el paro asciende un 
3,4%. Interanualmente, se experimenta una disminución del número 
de parados en todos los sectores, en Construcción, un 15,3%, en el 
sector Servicios, 13,1% y en Industria un 13,3%. El descenso del paro 
en el colectivo “Sin empleo anterior” en el último año alcanza el 12,1%. 
 
Paro registrado según el sexo. En el mes de enero se produce un 
ascenso intermensual del paro entre las mujeres de 3,6%, resultando 
la cifra en 183.024 mujeres paradas. Los hombres sitúan su nivel de 
paro en 125.905, tras un incremento del 3,9%. En el período anual, se 
experimenta un descenso del desempleo, mayor entre los hombres, 
del 14,0%, que entre las mujeres que alcanzan un descenso del 
12,6%. 
 
En relación a las personas menores de 25 años, este mes el paro 
asciende un 11,4% respecto al mes de diciembre, y se sitúa en 20.140 
personas. Por sexo, el paro crece entre las mujeres jóvenes un 9,6%, 
aumento menor que entre los hombres, que ascienden un 13,0%. 
Interanualmente, el volumen de paro disminuye en 2.958 personas 
paradas, un 12,8%. Las mujeres jóvenes reducen la cifra de paro un 
15,0% y los hombres un 10,7%. 
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Evolución del paro registrado. Enero 2022-2023. 
Comunidad de Madrid

Personas 
paradas 
308.929    

Enero
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Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

EPA

Activos (16 años y más) 3.608,2 37,0 1,04 75,1 2,13 23.487,8 -38,1 -0,16 199,0 0,85
Hombres 1.826,0 0,9 0,05 23,3 1,29 12.378,7 -73,1 -0,59 99,6 0,81
Mujeres 1.782,2 36,2 2,07 51,8 2,99 11.109,2 35,0 0,32 99,5 0,90
Extranjeros 602,2 12,5 2,12 52,7 9,59 3.304,8 78,4 2,43 209,9 6,78
Tasa de Actividad (16  y más) 63,21 0,30 0,14 58,52 -0,34 -0,13
Tasa de Actividad Hombres (16  y más) 67,54 -0,45 -0,34 63,53 -0,65 -0,11
Tasa de Actividad Mujeres (16  y más) 59,31 0,96 0,59 53,79 -0,05 -0,14
Tasa de Actividad Extranjeros (16 y 76,13 0,13 1,01 69,05 -0,01 -0,24
Ocupados (16 y más) 3.193,0 26,4 0,83 17,4 0,55 20.463,9 -81,9 -0,40 278,9 1,38
Hombres 1.651,3 -1,1 -0,07 16,5 1,01 10.977,7 -137,4 -1,24 146,8 1,36
Mujeres 1.541,7 27,5 1,82 0,9 0,06 9.486,2 55,5 0,59 132,1 1,41
Extranjeros 501,8 6,1 1,22 25,3 5,30 2.688,6 55,7 2,12 240,2 9,81
Tasa de Empleo (16-64 años) 69,85 0,36 -0,78 65,42 -0,50 0,33
Tasa de Empleo (55-64 años) 63,83 -1,31 0,27 57,97 -0,42 0,96
Tasa de Empleo (< 30 años) 44,15 -0,13 -2,05 40,95 -1,41 0,95
Tasa de Empleo Hombres (16-64 años) 73,95 -0,37 -0,51 70,30 -1,12 0,45
Tasa de Empleo Mujeres (16-64 años) 65,94 1,03 -1,03 60,56 0,11 0,21
Tasa de Empleo Extranjeros (16 y más) 63,44 -0,46 -1,71 56,18 -0,18 1,36
Industria 300,9 -16,6 -5,23 6,6 2,25 2.801,8 -8,0 -0,28 36,6 1,32
Construcción 184,8 9,6 5,46 3,4 1,88 1.300,8 -28,0 -2,11 14,9 1,16
Servicios 2.694,3 33,6 1,26 0,9 0,03 15.608,0 -70,1 -0,45 314,3 2,06
Trabajadores por cuenta propia 355,6 2,5 0,70 -52,3 -12,83 3.092,3 -50,2 -1,60 -118,4 -3,69
Asalariados 2.837,4 23,9 0,85 69,7 2,52 17.371,5 -31,7 -0,18 397,3 2,34

Asalariados con contrato indefinido 2.444,2 32,1 1,33 197,7 8,80 14.256,8 366,1 2,64 1.591,1 12,56
Asalariados con contrato temporal 393,2 -8,2 -2,03 -127,9 -24,55 3.114,7 -397,8 -11,32 -1.193,8 -27,71

Tasa de Temporalidad 13,86 -0,41 -4,97 17,93 -2,25 -7,45
Parados(16 y más) 415,2 10,6 2,63 57,7 16,15 3.024,0 43,8 1,47 -79,9 -2,57
Hombres 174,7 2,0 1,14 6,8 4,07 1.401,0 64,2 4,80 -47,2 -3,26
Mujeres 240,5 8,6 3,73 50,9 26,85 1.623,0 -20,4 -1,24 -32,6 -1,97
Extranjeros 100,4 6,4 6,85 27,4 37,56 616,2 22,7 3,82 -30,3 -4,69
Tasa de Paro 11,51 0,18 1,39 12,87 0,21 -0,45
Tasa de Paro Hombres 9,57 0,10 0,26 11,32 0,58 -0,48
Tasa de Paro Mujeres 13,49 0,22 2,54 14,61 -0,23 -0,43
Tasa de Paro Extranjeros 16,67 0,74 3,39 18,65 0,25 -2,24
Industria 12,1 -0,5 -4,07 0,0 -0,09 147,7 3,1 2,18 7,1 5,07
Construcción 13,4 5,1 61,61 -0,1 -1,10 114,8 13,6 13,41 0,8 0,67
Servicios 157,7 6,5 4,29 27,1 20,80 1.108,8 39,7 3,72 101,1 10,03
No consta actividad porque perdió empleo 
hace más de un año 159,3 5,8 3,79 5,3 3,46 1.184,2 40,6 3,55 -180,8 -13,24
Buscan primer empleo 72,8 -6,3 -7,91 28,2 62,98 322,9 -39,6 -10,93 7,4 2,36

Afiliaciones en alta laboral (Total Reg.) 3.497.041 -27.331 -0,8 130.659 3,9 20.081.224 -215.047 -1,1 454.063 2,3
Régimen General Total 3.075.996 -24.716 -0,8 128.949 4,4 16.713.844 -192.515 -1,1 458.419 2,8

Régimen General (1) 2.972.161 -24.820 -0,8 129.406 4,6 15.634.237 -188.299 -1,2 504.488 3,3
S.E.Agrario 2.051 29 1,4 2 0,1 704.250 -3.671 -0,5 -42.622 -5,7
S.E.E. Hogar 101.784 75 0,1 -459 -0,4 375.357 -544 -0,1 -3.448 -0,9

Régimen de Autónomos 417.467 -2.604 -0,6 1.771 0,4 3.307.603 -20.800 -0,6 -4.631 -0,1
Industria 221.056 -1.090 -0,5 6.376 3,0 2.321.579 -10.585 -0,5 37.861 1,7
Construcción 203.603 -986 -0,5 8.882 4,6 1.342.676 -5.496 -0,4 54.277 4,2
Servicios 3.065.193 -25.241 -0,8 115.675 3,9 15.347.816 -191.843 -1,2 405.832 2,7
Hombres 1.824.657 -13.263 -0,7 63.586 3,6 10.638.346 -98.726 -0,9 206.626 2,0
Mujeres       1.672.377 -14.069 -0,8 67.074 4,2 9.442.835 -116.324 -1,2 247.430 2,7
Afiliados extranjeros (mes anterior)  514.780 4.242 0,8 42.184 8,9 2.460.719 3.933 0,2 190.913 8,4
CONTRATOS REGISTRADOS
Total 166.413 6.375 4,0 -31.937 -16,1 1.200.749 10.832 0,9 -395.583 -24,8
Temporales 80.020 -10.080 -11,2 -69.264 -46,4 670.443 -55.322 -7,6 -687.217 -50,6
Indefinidos 86.393 16.455 23,5 37.327 76,1 530.306 66.154 14,3 291.634 122,2
% indefinidos sobre total 51,9 8,2 27,2 44,2 5,2 29,2
Industria 9.512 1.411 17,4 -1.873 -13,8 135.410 24.046 21,6 -73.054 -35,0
Construcción 10.324 3.995 63,1 -338 -3,2 76.028 25.076 49,2 -12.261 -13,9
Servicios 145.642 821 0,6 -27.048 -15,7 787.394 -43.049 -5,2 -216.922 -21,6
Hombres 84.450 4.516 5,6 -14.910 -15,0 654.595 26.379 4,2 -228.447 -25,9
Mujeres 81.963 1.859 2,3 -17.027 -17,2 546.154 -15.547 -2,8 -167.136 -23,4
Extranjeros 41.613 2.350 6,0 -1.912 -4,4 269.464 15.903 6,3 -62.532 -18,8
<25 años 35.366 -2.791 -7,3 -5.864 -14,2 230.860 -22.496 -8,9 -67.281 -22,6
PARO REGISTRADO
Total 308.929 11.140 3,7 -47.028 -13,2 2.908.397 70.744 2,5 -214.681 -6,9
Hombres 125.905 4.756 3,9 -20.581 -14,0 1.168.312 20.807 1,8 -113.303 -8,8
Mujeres 183.024 6.384 3,6 -26.447 -12,6 1.740.085 49.937 3,0 -101.378 -5,5
Extranjeros 51.033 2.785 5,8 -6.415 -11,2 370.884 11.415 3,2 -20.670 -5,3
Menores 25 años 20.140 2.058 11,4 -2.958 -12,8 203.504 7.753 4,0 -15.971 -7,3

Hombres 10.689 1.227 13,0 -1.287 -10,7 104.955 4.253 4,2 -7.535 -6,7
Mujeres 9.451 831 9,6 -1.671 -15,0 98.549 3.500 3,7 -8.436 -7,9

Industria 17.783 618 3,6 -2.728 -13,3 234.251 408 0,2 -21.733 -8,5
Construcción 22.877 -198 -0,9 -4.122 -15,3 224.006 -3.111 -1,4 -26.636 -10,6
Servicios 245.537 10.008 4,2 -36.926 -13,1 2.087.828 70.759 3,5 -134.080 -6,0
Sin Empleo Anterior 20.320 665 3,4 -2.798 -12,1 247.547 1.231 0,5 1.246 0,5
(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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PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO
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