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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. Marzo 2022 

La afiliación media del mes de marzo en la Comunidad de Madrid se sitúa en 3.396.598 afiliaciones en alta laboral para este mes. El número 
de afiliaciones ha ascendido respecto al mes de febrero un 0,6% lo que ha supuesto un aumento en la afiliación de 19.022. En el mismo 
período, en España, el número de afiliaciones en alta laboral asciende 0,7% y se sitúa en 19.834.504 afiliaciones. 
En términos interanuales se produce aumento de la afiliación, en la Comunidad de Madrid del 5,4% y en el conjunto del territorio nacional un 
4,8%. 

87,61

12,29

82,93

16,76

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

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

Comunidad de Madrid España

C. de MADRID
3.396.598  Afil iaciones 
2.957.606  R.General
417.316  R.Autónomos

Afiliación por Regímenes. 

En el mes de marzo la Comunidad de Madrid registra en el Régimen General (Régimen General, Sistema Especial Agrario y Sistema Especial 
Empleados de Hogar) 2.975.606 afiliaciones en alta en la Seguridad Social, un 0,6% más que el mes pasado, 17.978 afiliaciones. En el mismo 
régimen, en España la afiliación asciende un 0,8% y se sitúa en 16.449.575 en total. Interanualmente la afiliación del Régimen General en la 
Comunidad de Madrid crece un 5,9%. El conjunto de España también experimenta un ascenso interanual de un 5,6% en este régimen de 
afiliación. 
El total de afiliaciones al Régimen de Autónomos alcanza este mes la cifra de 417.316, lo que ha supuesto un ascenso de 0,3% respecto al 
mes anterior, 1.047 afiliaciones más. Interanualmente han experimentado un mayor aumento, 2,0%, 8.019 afiliaciones. En España las 
afiliaciones al Régimen de Autónomos se sitúan en 3.323.536, un 0,2% más que el mes pasado y un ascenso del 1,4% respecto a marzo de 
2021. 

La Comunidad de Madrid, con sus 3.396.598 de afiliaciones a la Seguridad Social, tiene un peso del 17,1% de la afiliación total a la Seguridad 
Social de España. 

CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS. Marzo 2022 

En la Comunidad de Madrid, en el mes de marzo, se registran 
234.179 contratos de trabajo,  
El número de contratos formalizados en la región asciende un 
39,5%, 66.338 contratos más respecto a marzo de 2021. En la 
comparativa mensual, los contratos también ascienden un 22,0%, 
42.225 contratos más que en febrero. Por tipología de contratos, los 
indefinidos crecen un 126,6% respecto al año pasado, 49.438 más, 
y también aumentan en 26.258 contratos respecto al mes de febrero, 
lo que ha supuesto un 42,2% de incremento, alcanzando la cifra de 
88.496, la más alta de la serie histórica. El importante incremento de 
los indefinidos refleja la adaptación de las empresas a la nueva 
normativa laboral (Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reforma laboral). Los de duración temporal 
aumentan también en el año un 13,1%, y ascienden respecto al mes 
anterior un 12,3%, situándose en un total de 145.683 contratos 
temporales. En España se registran 1.671.841 contratos, tras un 
aumento de la contratación en el período anual de 19,1% y un 
ascenso mensual de 15,8% 

4,81 5,69

89,28

10,25 6,37

71,19

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. 
Marzo 2022
Comunidad de Madrid y España.
Unidad: Porcentaje

Comunidad de Madrid España

Comunidad de  Madrid
234.179 Contratos registrados
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La tasa de contratación indefinida se sitúa en 37,8%. La tasa asciende en este mes 5,4 puntos porcentuales y 4,5 p.p. en el año. 

PARO REGISTRADO. Marzo 2022 

El paro registrado en el mes de marzo se sitúa en 339.223 en nuestra Comunidad. El paro desciende 0,3% intermensualmente en marzo, 
con 964 personas paradas menos. En España el paro registrado se sitúa en 3.108.763 de personas, 2.921 menos respecto al mes anterior, 
un 0,1%. 

Variación anual. El paro registrado en la Comunidad de Madrid disminuye con 102.407 personas paradas menos, un 23,2% de decremento 
anual, tras el de febrero, el mayor de la serie histórica. Se produce el noveno 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 21,3%, 840.877 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 del 0,2% en la Industria y del 0,8% en el sector Servicios. 
En el sector de la Construcción el paro se incrementa un 1,6%, y un 
3,5% en el colectivo “Sin empleo anterior”. Interanualmente, tiene 
lugar una disminución del número de parados en todos los sectores, 
en la Industria el descenso es de 19,3%, en Construcción el paro se 
reduce un 21,1% y en el sector Servicios un 23,0%. El descenso del 
paro en el colectivo “Sin empleo anterior”, en el último año alcanza el 
30,6%. 

Paro registrado según el sexo. En el mes de marzo se produce un 
descenso intermensual del paro entre las mujeres de 0,5%, 
resultando la cifra en 200.853 mujeres paradas. Los hombres sitúan 
su nivel de paro en 138.370, cifra similar al mes pasado. En el período 
anual, se experimenta un descenso del desempleo, entre las mujeres 
del 21,0% y entre los hombres un mayor descenso, alcanzando el 
26,2%. 

En relación a las personas menores de 25 años, este mes el paro 
se incrementa un 4,9% respecto al mes de febrero, y se sitúa en 
23.007 personas. Interanualmente, el volumen de paro disminuye en 
16.213 personas paradas, un 41,3%, muy por encima del descenso 
total (23,2%). Por sexo, el paro desciende en cada sexo, entre las

mujeres jóvenes un 41,2% respecto a marzo del año 2021 y un 41,4% entre los hombres de este rango de edad. 
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Evolución del paro registrado. Marzo 2021-2022. 
Comunidad de Madrid

Personas 
paradas 
339.223    
Marzo 
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Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

E P A    
A ctiv o s  (16 año s  y  m ás) 3.533,1 -16,7 -0,47 -14,4 -0,41 23.288,8 -158,9 -0,68 224,7 0,97
H ombres 1.802,7 17,8 1,00 8,7 0,49 12.279,1 -110,9 -0,89 80,9 0,66
M uje res 1.730,3 -34,5 -1,95 -23,2 -1,32 11.009,7 -48,0 -0,43 143,8 1,32
E xtranje ros 549,5 -27,1 -4,69 -22,0 -3,85 3.094,9 -30,1 -0,96 -82,8 -2,61
T asa  de  Activ idad (16  y  más) 63,06 -0,47 -0,27 58,65 -0,49 0,46
T asa  de  Activ idad H ombres (16  y  67,88 0,34 0,27 63,65 -0,66 0,34
T asa  de  Activ idad M uje res (16  y  58,72 -1,21 -0,76 53,93 -0,32 0,58
T asa  de  Activ idad E xtranje ros (16 75,12 -4,70 -1,67 69,30 -0,92 -1,23
O cupado s  (16 y  m ás) 3.175,6 46,3 1,48 108,1 3,52 20.184,9 153,9 0,77 840,7 4,35
H ombres 1.634,8 48,5 3,06 68,3 4,36 10.830,9 48,4 0,45 361,1 3,45
M uje res 1.540,7 -2,3 -0,15 39,8 2,65 9.354,1 105,5 1,14 479,6 5,40
E xtranje ros 476,6 -3,4 -0,71 32,4 7,29 2.448,3 2,7 0,11 115,2 4,94
T asa  de  E mpleo  (16-64 años) 70,63 0,48 2,25 65,10 0,40 2,78
T asa  de  E mpleo  (55-64 años) 63,56 1,70 -0,16 57,01 1,30 1,92
T asa  de  E mpleo  (< 30 años) 46,19 -0,85 3,90 40,00 -1,63 3,58
T asa  de  E mpleo  H ombres (16-64 74,46 1,38 2,86 69,85 0,19 2,41
T asa  de  E mpleo  M uje res (16-64 66,97 -0,40 1,65 60,35 0,61 3,16
T asa  de  E mpleo  E xtranje ros (16 y  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 onstrucción 181,4 12,6 7,49 -7,4 -3,90 1.285,9 -7,7 -0,59 5,7 0,45
S erv icios 2.693,4 11,0 0,41 87,7 3,37 15.293,7 45,9 0,30 705,4 4,84
T raba jado res po r cuenta  propia 407,9 31,6 8,39 63,6 18,46 3.210,7 96,3 3,09 107,9 3,48
Asa la riados 2.767,7 14,7 0,53 44,6 1,64 16.974,2 57,7 0,34 732,7 4,51
   Asa la riados con contra to  2.246,5 29,3 1,32 62,3 2,85 12.665,8 150,6 1,20 425,0 3,47
   Asa la riados con contra to  521,2 -14,6 -2,73 -17,7 -3,29 4.308,5 -92,9 -2,11 307,7 7,69
T asa  de  T empora lidad 18,83 -0,63 -0,96 25,38 -0,64 0,75
P arado s(16 y  m ás) 357,5 -62,9 -14,97 -122,5 -25,53 3.103,8 -312,9 -9,16 -615,9 -16,56
H ombres 167,9 -30,7 -15,46 -59,6 -26,19 1.448,2 -159,3 -9,91 -280,1 -16,21
M uje res 189,6 -32,2 -14,53 -62,9 -24,92 1.655,6 -153,6 -8,49 -335,8 -16,86
E xtranje ros 73,0 -23,6 -24,48 -54,4 -42,70 646,5 -32,8 -4,82 -198,0 -23,45
T asa  de  P a ro 10,12 -1,73 -3,41 13,33 -1,24 -2,80
T asa  de  P a ro  H ombres 9,31 -1,81 -3,37 11,79 -1,18 -2,37
T asa  de  P a ro  M uje res 10,96 -1,61 -3,45 15,04 -1,32 -3,29
T asa  de  P a ro  E xtranje ros 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 onstrucción 13,5 -8,2 -37,64 -8,2 -37,66 114,0 -25,5 -18,27 -39,4 -25,67
S erv icios 130,5 -31,6 -19,49 -76,5 -36,94 1.007,7 -79,0 -7,27 -440,5 -30,42
No consta ac tividad porque perdió 
empleo hace más 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 uscan primer empleo 44,7 -6,5 -12,73 -0,1 -0,15 315,5 -39,4 -11,10 -4,0 -1,26

A filiacio ne s  e n  alta labo ral (Total 3.396.598 19.022 0,6 174.087 5,4 19.834.504 140.232 0,7 913.602 4,8
R égimen G ene ra l T o ta l 2.975.606 17.978 0,6 166.174 5,9 16.449.575 131.458 0,8 867.920 5,6
      R égimen G ene ra l (1) 2.871.621 18.138 0,6 167.084 6,2 15.348.911 134.350 0,9 897.769 6,2
      S .E .Agra rio 2.003 -66 -3,2 -30 -1,5 722.197 -3.073 -0,4 -24.910 -3,3
      S .E .E . H oga r 101.982 -94 -0,1 -880 -0,9 378.466 181 0,0 -4.939 -1,3
R égimen de  Autónomos 417.316 1.047 0,3 8.019 2,0 3.323.536 7.878 0,2 46.036 1,4
Industria 216.145 570 0,3 8.269 4,0 2.305.541 6.479 0,3 68.676 3,1
C onstrucción 198.476 1.078 0,5 8.054 4,2 1.321.058 6.914 0,5 52.505 4,1
S erv icios 2.974.586 17.455 0,6 157.740 5,6 15.116.177 128.736 0,9 820.782 5,7
H ombres 1.776.629 8.995 0,5 87.790 5,2 10.527.205 59.169 0,6 428.260 4,2
M uje res 1.619.962 10.027 0,6 86.293 5,6 9.307.261 81.061 0,9 485.323 5,5
Afiliados extranje ros (m es  anterior)       469.531 1.900 0,4 41.387 9,7 2.258.670 18.514 0,8 204.673 10,0
C O N T R A T O S  R E G IS T R A D O S
T o tal 234.179 42.225 22,0 66.338 39,5 1.671.841 227.784 15,8 267.734 19,1
T empora les 145.683 15.967 12,3 16.900 13,1 1.158.164 30.948 2,7 -38.752 -3,2
Inde fin idos 88.496 26.258 42,2 49.438 126,6 513.677 196.836 62,1 306.486 147,9
%  inde fin idos sobre  to ta l 37,8 5,4 14,5 30,7 8,8 16,0
Industria  11.254 263 2,4 -131 -1,1 171.292 7.727 4,7 -20.825 -10,8
C onstrucción 13.319 1.394 11,7 985 8,0 106.548 13.378 14,4 10.596 11,0
S erv icios 209.080 41.084 24,5 66.097 46,2 1.190.133 219.290 22,6 313.803 35,8
H ombres 120.513 20.634 20,7 28.963 31,6 898.692 102.762 12,9 96.268 12,0
M uje res 113.666 21.591 23,4 37.375 49,0 773.149 125.022 19,3 171.466 28,5
E xtranje ros 51.148 8.574 20,1 13.446 35,7 358.103 51.200 16,7 72.456 25,4
<25 años 48.746 10.542 27,6 20.227 70,9 312.758 45.119 16,9 84.103 36,8
P A R O  R E G IS T R A D O
T o tal 339.223 -964 -0,3 -102.407 -23,2 3.108.763 -2.921 -0,1 -840.877 -21,3
H ombres 138.370 10 0,0 -49.044 -26,2 1.277.335 6.298 0,5 -394.206 -23,6
M uje res 200.853 -974 -0,5 -53.363 -21,0 1.831.428 -9.219 -0,5 -446.671 -19,6
E xtranje ros 54.526 560 1,0 -30.114 -35,6 392.430 3.167 0,8 -191.735 -32,8
M enores 25 años 23.007 1.065 4,9 -16.213 -41,3 232.845 7.365 3,3 -124.948 -34,9
     H ombres 11.901 607 5,4 -8.417 -41,4 120.056 4.716 4,1 -64.446 -34,9
     M uje res 11.106 458 4,3 -7.796 -41,2 112.789 2.649 2,4 -60.502 -34,9
Industria 19.784 -32 -0,2 -4.745 -19,3 254.532 1.173 0,5 -58.835 -18,8
C onstrucción 25.408 406 1,6 -6.792 -21,1 249.107 5.664 2,3 -55.376 -18,2
S erv icios 269.385 -2.135 -0,8 -80.591 -23,0 2.192.580 -18.090 -0,8 -589.651 -21,2
S in E mpleo  Ante rio r 21.818 731 3,5 -9.612 -30,6 256.190 6.764 2,7 -99.417 -28,0

(1)  Inc luidos  en R égim en G eneral los  datos  de C uidadores  N o P rofes ionales , ex c luídos  datos  de los  S is tem as  E s pec ia les  A grario y  de E m pleados  de H ogar.
F uente: E ncues ta de P oblac ión A c tiv a ( Ins tituto N ac ional de E s tadís tica) ; S eguridad S oc ia l (M Inis terio de Inc lus ión, S eguridad S oc ia l y  M igrac iones . C ons ejería de E conom ía, H ac ienda y  E m pleo. 
C om unidad de M adrid
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