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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. IV Trimestre 2021 

Efectos del COVID-19 en los resultados de la EPA. Nota de prensa del INE relativa al Trimestre IV de 2021. 
Ver nota:  
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0421.pdf

Aumenta el empleo en la Comunidad de Madrid un 3,5% interanual, 108.100 personas ocupadas más. 
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en el IV trimestre de 2021 la población de 16 y más años en la Comunidad de 
Madrid ha alcanzado la cifra de 5.602.600 personas, 15.000 más que en el trimestre anterior, y un aumento de 1.300 personas en el último 
año. En cuanto a la población activa, este trimestre disminuye y se sitúa en 3.533.100 personas activas en el mercado laboral madrileño, 
16.700 menos, tras un descenso de 0,5%. Interanualmente, la población activa también desciende en 14.400 personas, lo que ha supuesto 
un decremento del 0,4%. La Comunidad de Madrid se sitúa como la comunidad autónoma con la tasa de actividad más elevada, de 63,1%, 
más de cuatro puntos porcentuales sobre la tasa de España (58,7%). Por sexo, la tasa de actividad de las mujeres es de 58,7% y 67,9% en 
el caso de los hombres, frente a las tasas de 53,9% y 63,7% de mujeres y hombres en el conjunto del territorio nacional. 

El empleo en la Comunidad de Madrid crece un 1,5% en el 
último trimestre del año, situándose en 3.175.600 personas 
ocupadas, tras un incremento de 46.300. Por sexo, la 
ocupación entre las mujeres desciende un 0,1% 
intertrimestralmente alcanzando la cifra de 1.540.700 mujeres 
ocupadas, 2.300 ocupadas menos. En el caso de los hombres, 
la ocupación asciende un 3,1%, 48.500 hombres ocupados 
más. Interanualmente, se produce aumento del número de 
personas ocupadas, con 108.100 más que hace un año, tras 
un incremento de 3,5%. Respecto al mismo trimestre de 2020, 
ambos sexos experimentan un ascenso de la ocupación, 
siendo el empleo entre las mujeres el que presenta menor 
crecimiento con un 2,6% frente al 4,4%, en el caso de los 
hombres. En España con 20.184.900 de ocupados, el empleo 
asciende un 0,8% en el trimestre y aumenta también en el 
periodo anual, con un incremento de un 4,4%, 840.700 
personas ocupadas más. Este trimestre la tasa de empleo de 
la Comunidad de Madrid se sitúa en 56,7%, la tasa más 
elevada de todo el conjunto nacional, casi seis puntos por 
encima de la de España. 

18,8%, la menor tasa de temporalidad de todas las 
Comunidades Autónomas. 
El número de trabajadores asalariados este trimestre asciende 
un 0,5% respecto al trimestre pasado y se sitúa en 2.767.700 
personas. Interanualmente, los asalariados también ascienden 
el 1,6%, lo que ha supuesto 44.600 personas asalariadas más. 
Según el tipo de contrato, 2.246.500 son asalariados con 
contrato indefinido y 521.200 son asalariados con contrato 
temporal. Los de carácter indefinido ascienden un 1,3% 
respecto al trimestre anterior, y un 2,9% respecto al cuarto 
trimestre de 2020, 62.300 asalariados más con contrato 
indefinido que hace un año. Los asalariados con contrato 
temporal disminuyen respecto al trimestre anterior un 2,7% y 
también presentan descenso interanual del 3.3%, 
reduciéndose la tasa de temporalidad al 18,8%, es la menor 
tasa de temporalidad de todas las comunidades autónomas. 

La tasa de paro se reduce a 10,1%, 3,2 puntos por 
debajo de la tasa de paro de España. 
El paro se reduce en un 15,0% respecto al tercer trimestre, 
62.900 personas paradas menos, y alcanza un nivel de 
357.500 personas. Interanualmente, el paro también 
desciende y lo hace con mayor intensidad, un 25,5%, lo que 
ha supuesto un decremento de 122.500 personas paradas. 
Por sexo, los hombres experimentan un descenso del paro del 
15,5%, y las mujeres presentan un descenso trimestral del 
14,5%, 30.700 hombres y 32.200 mujeres salen del 
desempleo. Respecto al IV trimestre de 2020, también en 
ambos sexos se reduce el paro produciéndose entre las 
mujeres un decremento de 24,9%, y entre los hombres una 
reducción de 26,2%. La tasa de paro se reduce 1,7 puntos 
porcentuales en el trimestre, y también disminuye 3,4 puntos 
en el año, situándose en un 10,1%. En España el paro 
desciende trimestralmente un 9,2%, y asimismo disminuye en 
los últimos doce meses en un 16,6%, alcanzando la cifra de 
3.103.800 personas desempleadas, resultando la tasa de paro 
en 13,3%. 

Fuente EPA (INE). Elaboración propia 

Asciende el empleo en el período anual entre los menores 
de 30 años, con 37.200 jóvenes ocupados más.  
Desciende la población activa de jóvenes menores de 30 años en el 
mercado laboral madrileño, un 4,0% intertrimestral, y un 0,1% respecto 
al cuarto trimestre de 2020. La ocupación de este grupo de edad se 
sitúa en 461.800 ocupados, experimentando un descenso trimestral de 
1,6%, a diferencia del comportamiento anual, periodo en el que la 
ocupación se incrementa un 8,8%, resultando una tasa de empleo de 
46,2%, frente al 40,0% del territorio nacional. En cuanto al desempleo, 
las personas jóvenes menores de 30 años, experimentan un descenso 
trimestral del paro de 13,9%, y un decremento interanual mayor, del 
27,9%. La tasa de paro de los jóvenes de la Comunidad de Madrid 
menores de 30 años se sitúa en 17,5%, tras una reducción trimestral de 
2,0 puntos porcentuales y descenso anual de 6,7 puntos. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. Enero 2022 

Nota: los datos de afiliación incluyen a los afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por el COVID-19. 

La afiliación media del mes de enero en la Comunidad de Madrid se sitúa en 3.366.383 afiliaciones en alta laboral para este mes. El número 
de afiliaciones ha descendido respecto al mes de diciembre un 0,7% lo que ha supuesto un descenso en la afiliación de 24.997. En el mismo 
período, en España, el número de afiliaciones en alta laboral desciende un 1,0% y se sitúa en 19.627.161 afiliaciones. 
En términos interanuales se produce aumento de la afiliación, en la Comunidad de Madrid del 5,3% y en el conjunto del territorio nacional un 
4,2%. 

87,54

12,35

82,82

16,88

Régimen General Total Autónomos

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

Afiliación a la Seguridad Social. Enero 2022.
Comunidad de Madrid y España. (Datos medios)
Unidad: Porcentaje

Comunidad de Madrid España

C. de MADRID
3.366.383 Afiliaciones 
2.947.047  R.General
415.696  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) 2.947.047 afiliaciones en alta en la Seguridad Social, un 0,8% menos que el mes pasado, 23.059 afiliaciones.
En el mismo régimen, en España la afiliación desciende un 1,1% y se sitúa en 16.255.425 en total. Interanualmente la afiliación del Régimen 
General en la Comunidad de Madrid crece un 5,7%. El conjunto de España también experimenta un ascenso interanual de un 4,8% en este 
régimen de afiliación. 
El total de afiliaciones al Régimen de Autónomos alcanza este mes la cifra de 415.696, lo que ha supuesto un descenso de 0,5% respecto al 
mes anterior, 1.974 afiliaciones menos. Interanualmente, en cambio, han experimentado un aumento de 2,4%. En España las afiliaciones al
Régimen de Autónomos se sitúan en 3.312.234, un 0,5% menos que el mes pasado pero un ascenso del 1,7% respecto a enero de 2021. 

La Comunidad de Madrid, con sus 3.366.383 de afiliaciones a la Seguridad Social, tiene un peso del 17,2% de la afiliación total a la Seguridad 
Social de España. 

CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS Enero 2022 

En la Comunidad de Madrid, en el mes de enero, se registran 
198.350 contratos de trabajo.  
El número de contratos formalizados en la región, registra el mes de 
enero, por décimo mes consecutivo, un importante incremento 
anual. La contratación asciende un 36,2%, 52.678 contratos más 
respecto a enero de 2021, mes en el que debido a la crisis derivada 
de la pandemia, la contratación cayó un 32,7%. En la comparativa 
mensual, los contratos descienden un 8,2%, 17.672 contratos 
menos que en diciembre. Por tipología de contratos, los indefinidos 
ascienden un 83,1% respecto al año pasado, 22.270 más, y también 
aumentan en 10.790 contratos respecto al mes de diciembre, lo que 
ha supuesto un 28,2% de incremento. Los de duración temporal 
aumentan también en el año un 25,6%, pero descienden respecto al 
mes anterior un 16,0%, situándose en un total de 149.284 contratos 
temporales. En España se registran 1.596.332 contratos, tras un 
aumento de la contratación en el período anual de 22,6% y un 
descenso mensual de 5,1%. 
La tasa de contratación indefinida se sitúa en 24,7%. La tasa 
asciende en este mes 7,0 puntos porcentuales y aumenta 6,3 p.p. 
respecto a enero de 2021. 

6,84 5,38

87,06

13,06
5,53

62,91

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 2022
Comunidad de Madrid y España.
Unidad: Porcentaje

Comunidad de Madrid España

Comunidad de  Madrid
198.350  Contratos registrados
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PARO REGISTRADO. Enero 2022 

El paro registrado en el mes de enero se sitúa en 355.957 en nuestra Comunidad. El paro desciende 2,7% intermensualmente en enero, 
con 9.750 personas paradas menos. En España el paro registrado crece y se sitúa en 3.123.078 de personas, 17.173 más respecto al mes 
anterior, un 0,6%. 

Variación anual. El paro registrado en la Comunidad de Madrid disminuye con 83.727 personas paradas menos, un 19,0% de decremento 
anual, el mayor de la serie histórica. Se produce el séptimo descenso interanual del paro registrado desde que se inició la crisis del Covid-19. 
En España el paro también desciende en el período anual, un 21,2%, 841.275 personas paradas menos que hace un año. 

Paro registrado según los sectores económicos. En relación al 
paro registrado por sectores, intermensualmente, se observa un 
descenso de 1,5% en la Industria, de 5,4% en Construcción y de 
1,8% en el sector Servicios. En el colectivo “Sin empleo anterior” la 
reducción del desempleo es mayor, un 9,6%. Interanualmente, tiene 
lugar una disminución del número de parados en el sector de la 
Industria de 17,2%, en Construcción el paro se reduce un 20,3% y 
también en el sector Servicios un 18,7%. El descenso del paro en el 
colectivo “Sin empleo anterior”, en el último año alcanza el 23,7%. 

Paro registrado según el sexo. En el mes de enero se produce un 
descenso intermensual del paro entre las mujeres de 2,3%, 
resultando la cifra en 209.471 mujeres paradas. Los hombres sitúan 
su nivel de paro en 146.486, lo que ha supuesto un decremento 
mensual del paro del 3,2%. En el período anual, se experimenta un 
descenso del desempleo, entre las mujeres del 16,8% y entre los 
hombres un mayor descenso, alcanzando el 22,1%. 

En relación a las personas menores de 25 años, este mes el paro 
se reduce un 9,5% respecto al mes de diciembre, y se sitúa en 23.098 
personas. Interanualmente, el volumen de paro disminuye en 14.685 
personas paradas, un 38,9%. Por sexo, el paro desciende con la 
misma intensidad en cada sexo, entre las mujeres jóvenes un 38,8% 
respecto a enero del año 2021 y un 38,9% entre los hombres de este 
rango de edad. 
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Evolución del paro registrado. Enero 2021-2022. 
Comunidad de Madrid

Personas 
paradas 
355.957   

Enero  
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A bs. % A bs. % A bs. % A bs. %

E P A   
Activ o s  (16 añ o s  y más ) 3.533,1 -16,7 -0,47 -14,4 -0,41 23.288,8 -158,9 -0,68 224,7 0,97
Ho mbre s 1.802,7 17,8 1,00 8,7 0,49 12.279,1 -110,9 -0,89 80,9 0,66
Muje re s 1.730,3 -34,5 -1,95 -23,2 -1,32 11.009,7 -48,0 -0,43 143,8 1,32
E xtra n je ro s 549,5 -27,1 -4,69 -22,0 -3,85 3.094,9 -30,1 -0,96 -82,8 -2,61
T a sa  de  A ctiv ida d  ( 16  y  má s) 63,06 -0,47 -0,27 58,65 -0,49 0,46
T a sa  de  A ctiv ida d  Ho mbre s ( 16  y  67,88 0,34 0,27 63,65 -0,66 0,34
T a sa  de  A ctiv ida d  Mu je re s ( 16  y  58,72 -1,21 -0,76 53,93 -0,32 0,58
T a sa  de  A ctiv ida d  E xtra n je ro s ( 16 75,12 -4,70 -1,67 69,30 -0,92 -1,23
O cu p ad o s  (16 y más ) 3.175,6 46,3 1,48 108,1 3,52 20.184,9 153,9 0,77 840,7 4,35
Ho mbre s 1.634,8 48,5 3,06 68,3 4,36 10.830,9 48,4 0,45 361,1 3,45
Muje re s 1.540,7 -2,3 -0,15 39,8 2,65 9.354,1 105,5 1,14 479,6 5,40
E xtra n je ro s 476,6 -3,4 -0,71 32,4 7,29 2.448,3 2,7 0,11 115,2 4,94
T a sa  de  E mp le o  ( 16-64 a ño s) 70,63 0,48 2,25 65,10 0,40 2,78
T a sa  de  E mp le o  ( 55-64 a ño s) 63,56 1,70 -0,16 57,01 1,30 1,92
T a sa  de  E mp le o  (< 30 a ño s) 46,19 -0,85 3,90 40,00 -1,63 3,58
T a sa  de  E mp le o  Ho mbre s ( 16-64 74,46 1,38 2,86 69,85 0,19 2,41
T a sa  de  E mp le o  Mu je re s ( 16-64 66,97 -0,40 1,65 60,35 0,61 3,16
T a sa  de  E mp le o  E xtra n je ro s ( 16 65,15 -1,30 5,46 54,82 -0,13 3,04
Industria 294,2 22,4 8,23 24,8 9,21 2.765,2 37,1 1,36 71,5 2,66
C o nstrucció n  181,4 12,6 7,49 -7,4 -3,90 1.285,9 -7,7 -0,59 5,7 0,45
S e rv icio s 2.693,4 11,0 0,41 87,7 3,37 15.293,7 45,9 0,30 705,4 4,84
T ra ba ja do re s po r cue n ta  p ro p ia 407,9 31,6 8,39 63,6 18,46 3.210,7 96,3 3,09 107,9 3,48
A sa la ria do s 2.767,7 14,7 0,53 44,6 1,64 16.974,2 57,7 0,34 732,7 4,51
   A sa la ria do s co n  co n tra to  2.246,5 29,3 1,32 62,3 2,85 12.665,8 150,6 1,20 425,0 3,47
   A sa la ria do s co n  co n tra to  521,2 -14,6 -2,73 -17,7 -3,29 4.308,5 -92,9 -2,11 307,7 7,69
T a sa  de  T e mpo ra lida d 18,83 -0,63 -0,96 25,38 -0,64 0,75
P arad o s (16 y más ) 357,5 -62,9 -14,97 -122,5 -25,53 3.103,8 -312,9 -9,16 -615,9 -16,56
Ho mbre s 167,9 -30,7 -15,46 -59,6 -26,19 1.448,2 -159,3 -9,91 -280,1 -16,21
Muje re s 189,6 -32,2 -14,53 -62,9 -24,92 1.655,6 -153,6 -8,49 -335,8 -16,86
E xtra n je ro s 73,0 -23,6 -24,48 -54,4 -42,70 646,5 -32,8 -4,82 -198,0 -23,45
T a sa  de  P a ro 10,12 -1,73 -3,41 13,33 -1,24 -2,80
T a sa  de  P a ro  Ho mbre s 9,31 -1,81 -3,37 11,79 -1,18 -2,37
T a sa  de  P a ro  Mu je re s 10,96 -1,61 -3,45 15,04 -1,32 -3,29
T a sa  de  P a ro  E xtra n je ro s 13,28 -3,48 -9,00 20,89 -0,85 -5,69
Industria  12,1 -2,7 -18,00 -6,3 -34,10 140,6 8,0 6,03 -52,8 -27,29
C o nstrucció n  13,5 -8,2 -37,64 -8,2 -37,66 114,0 -25,5 -18,27 -39,4 -25,67
S e rv icio s 130,5 -31,6 -19,49 -76,5 -36,94 1.007,7 -79,0 -7,27 -440,5 -30,42
N o cons ta ac tividad porque perdió  
em pleo hace m ás  de un año 153,9 -13,9 -8,29 -32,5 -17,45 1.364,9 -143,7 -9,52 -55,9 -3,93

B usca n  p rime r e mp le o 44,7 -6,5 -12,73 -0,1 -0,15 315,5 -39,4 -11,10 -4,0 -1,26

Afiliac io n e s  e n  alta lab o ral (Tota  3.366.383 -24.997 -0,7 168.032 5,3 19.627.161 -197.750 -1,0 797.681 4,2
R é g ime n  G e ne ra l T o ta l 2.947.047 -23.059 -0,8 158.489 5,7 16.255.425 -179.962 -1,1 741.994 4,8
      R é g ime n  G e ne ra l ( 1) 2.842.755 -22.385 -0,8 158.206 5,9 15.129.749 -167.846 -1,1 771.955 5,4
      S .E .A gra rio 2.049 18 0,9 67 3,4 746.872 -9.435 -1,2 -27.684 -3,6
      S .E .E . Ho ga r 102.243 -692 -0,7 216 0,2 378.805 -2.680 -0,7 -2.277 -0,6
R é g ime n  de  A u tó no mo s 415.696 -1.974 -0,5 9.697 2,4 3.312.234 -16.164 -0,5 55.494 1,7
Industria 214.680 -757 -0,4 8.522 4,1 2.283.718 -12.581 -0,5 60.601 2,7
C o nstrucció n  194.721 -1.912 -1,0 11.010 6,0 1.288.399 -10.608 -0,8 62.684 5,1
S e rv icio s 2.949.518 -22.262 -0,7 148.223 5,3 14.941.985 -161.465 -1,1 702.997 4,9
Ho mbre s 1.761.071 -11.984 -0,7 86.592 5,2 10.431.720 -101.104 -1,0 382.136 3,8
Muje re s 1.605.303 -13.013 -0,8 81.432 5,3 9.195.405 -96.647 -1,0 415.526 4,7
A filia do s e xtra n je ro s (m e s  a n te rio r)       472.596 1.901 0,4 38.750 8,9 2.269.806 6.525 0,3 191.170 9,2
C O N T R AT O S  R E G IS T R AD O S
To tal 198.350 -17.672 -8,2 52.678 36,2 1.596.332 -85.218 -5,1 293.903 22,6
T e mpo ra le s 149.284 -28.462 -16,0 30.408 25,6 1.357.660 -150.106 -10,0 179.422 15,2
Inde fin ido s 49.066 10.790 28,2 22.270 83,1 238.672 64.888 37,3 114.481 92,2
% inde fin ido s so bre  to ta l 24,7 7,0 6,3 15,0 4,6 5,4
Industria  13.565 1.383 11,4 2.180 20,0 208.464 26.894 14,8 17.216 9,0
C o nstrucció n  10.662 2.825 36,0 -253 -2,3 88.289 18.848 27,1 -369 -0,4
S e rv icio s 172.690 -22.197 -11,4 49.868 40,6 1.004.316 -112.733 -10,1 255.508 34,1
Ho mbre s 99.360 -9.672 -8,9 20.234 25,6 883.042 -45.668 -4,9 131.144 17,4
Muje re s 98.990 -8.000 -7,5 32.444 48,8 713.290 -39.550 -5,3 162.759 29,6
E xtra n je ro s 43.525 -3.385 -7,2 11.272 34,9 331.996 -4.405 -1,3 67.843 25,7
<25 a ño s 41.230 -8.341 -16,8 15.693 61,5 298.141 -47.801 -13,8 87.127 41,3
P AR O  R E G IS T R AD O
To tal 355.957 -9.750 -2,7 -83.727 -19,0 3.123.078 17.173 0,6 -841.275 -21,2
Ho mbre s 146.486 -4.884 -3,2 -41.561 -22,1 1.281.615 -258 0,0 -409.363 -24,2
Muje re s 209.471 -4.866 -2,3 -42.166 -16,8 1.841.463 17.431 1,0 -431.912 -19,0
E xtra n je ro s 57.448 -2.446 -4,1 -26.537 -31,6 391.554 -4.848 -1,2 -187.480 -32,4
Me no re s 25 a ño s 23.098 -2.421 -9,5 -14.685 -38,9 219.475 -3.119 -1,4 -137.648 -38,5
     Ho mbre s 11.976 -1.241 -9,4 -7.621 -38,9 112.490 -1.557 -1,4 -71.940 -39,0
     Mu je re s 11.122 -1.180 -9,6 -7.064 -38,8 106.985 -1.562 -1,4 -65.708 -38,0
Industria 20.511 -322 -1,5 -4.259 -17,2 255.984 -2.421 -0,9 -60.429 -19,1
C o nstrucció n  26.999 -1.543 -5,4 -6.868 -20,3 250.642 -7.304 -2,8 -66.642 -21,0
S e rv icio s 282.463 -5.287 -1,8 -64.881 -18,7 2.221.908 33.627 1,5 -577.132 -20,6
S in  E mp le o  A n te rio r 23.118 -2.449 -9,6 -7.170 -23,7 246.301 -9.386 -3,7 -99.905 -28,9
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(1 )  I n clu id o s e n  R é g im e n  G e n e ra l lo s  d a to s d e  C u id a d o re s N o  P ro fe s io n a le s, e xclu íd o s d a to s d e  lo s S is te m a s E sp e cia le s A g ra rio  y  d e  E m p le a d o s d e  
F u e n te : E n cu e sta  d e  P o b la ció n  A ctiva  ( I n stitu to  N a cio n a l d e  E sta d ís tica ) ; S e g u rid a d  S o cia l (MI n is te rio  d e  I n clu s ió n , S e g u rid a d  S o cia l y  Mig ra cio n e s. C o n se je ría  d e  E co n o m ía , 
H a cie nda  y  E m p le o . C o m un ida d  de  Ma d rid
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