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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. I Trimestre 2022 

La Comunidad de Madrid se sitúa como la comunidad autónoma, con la tasa de actividad más elevada, 63,9%. 
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en el I trimestre de 2022 la población de 16 y más años en la Comunidad de 
Madrid ha alcanzado la cifra de 5.627.300 personas, 24.700 más que en el trimestre anterior, y un aumento de 39.600 personas en el último 
año. En cuanto a la población activa, este trimestre aumenta y se sitúa en 3.595.800 personas activas en el mercado laboral madrileño, 
62.700 más, tras un incremento de 1,8%. Interanualmente, la población activa también crece en 58.100 personas, lo que ha supuesto un 
ascenso del 1,6%. La Comunidad de Madrid se sitúa como la comunidad autónoma con la tasa de actividad más elevada, de 63,9%, más de 
cinco puntos porcentuales sobre la tasa de España (58,5%). Por sexo, la tasa de actividad de las mujeres es de 59,7% y 68,6% 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 disminuye un 0,2% en 
el primer trimestre del año, situándose en 3.169.800 personas 
ocupadas, tras un decremento de 5.800. Por sexo, la 
ocupación entre las mujeres desciende un 0,6% 
intertrimestralmente alcanzando la cifra de 1.531.000 mujeres 
ocupadas, 9.700 ocupadas menos. En el caso de los hombres, 
la ocupación asciende un 0,2%, 3.900 hombres ocupados 
más. Interanualmente, se produce aumento del número de 
personas ocupadas, con 61.900 más que hace un año, tras un 
incremento del 2,0%. Respecto al mismo trimestre de 2021, 
ambos sexos experimentan un ascenso de la ocupación, 
siendo el empleo entre las mujeres el que presenta menor 
crecimiento con un 1,1% frente al 2,8%, en el caso de los 
hombres. En España con 20.084.700 de ocupados, el empleo 
desciende un 0,5% en el trimestre, y aumenta en el periodo 
anual, con un incremento de un 4,6%, 878.000 personas 
ocupadas más. Este trimestre la tasa de empleo de la 
Comunidad de Madrid se sitúa en 56,3%, la tasa más elevada 
de todo el conjunto nacional, casi seis puntos por encima de 
la de España. 

18,7%, la menor tasa de temporalidad de todas las 
Comunidades Autónomas. 
El número de trabajadores asalariados este trimestre 
desciende un 0,1% respecto al trimestre pasado y se sitúa en 
2.764.500 personas. Interanualmente, en cambio, los 
asalariados aumentan el 1,6%, lo que ha supuesto 43.100 
personas asalariadas más. Según el tipo de contrato, 
2.247.100 son asalariados con contrato indefinido y 517.400 
son asalariados con contrato temporal. Los de carácter 
indefinido quedan en una cifra similar al trimestre pasado, y 
experimentan un incremento del 1,7% respecto al primer 
trimestre de 2021, 37.100 asalariados más con contrato 
indefinido que hace un año. Los asalariados con contrato 
temporal disminuyen respecto al trimestre anterior un 0,7%, 
pero presentan ascenso interanual del 1,2%, reduciéndose la 
tasa de temporalidad al 18,7%, es la menor tasa de 
temporalidad de todas las comunidades autónomas. 

La población parada disminuye un 0,9% respecto al 
primer trimestre de 2021. 
La población parada aumenta en un 19,2% respecto al cuarto 
trimestre de 2021, 68.500 personas paradas más, y alcanza 
un nivel de 426.000 personas. Interanualmente, en cambio, el 
paro desciende un 0,9%, lo que ha supuesto un decremento 
de 3.800 personas paradas. Por sexo, los hombres 
experimentan un ascenso trimestral del paro del 12,2%, y las 
mujeres duplican este ascenso, con un incremento del 25,4%. 
Respecto al I trimestre de 2021, entre los hombres el 
desempleo se reduce un 2,2%, no así en el caso de las 
mujeres, que presentan un aumento del 0,2%. La tasa de paro 
crece 1,7 puntos porcentuales en el trimestre, pero disminuye 
0,3 puntos en el año, situándose en un 11,9%. En España el 
paro asciende trimestralmente un 2,3%, y disminuye en los 
últimos doce meses en un 13,1%, alcanzando la cifra de 
3.174.700 personas desempleadas, resultando la tasa de paro 
en 13,7%. 

Fuente EPA (INE). Elaboración propia 

Asciende el empleo entre los menores de 30 años, un 4,4% 
en el trimestre y un 12,9% en el año  
Asciende la población activa de jóvenes menores de 30 años en el 
mercado laboral madrileño, un 5,6% intertrimestral, y un 5,4% respecto 
al primer trimestre de 2021. La ocupación de este grupo de edad se 
sitúa en 482.300 ocupados, experimentando un ascenso trimestral de 
4,4%, y un aumento en el periodo anual de mayor intensidad, un 12,9%, 
55.000 jóvenes ocupados más, resultando una tasa de empleo de 
47,4%, frente al 40,4% del territorio nacional. En cuanto al desempleo, 
las personas jóvenes menores de 30 años, experimentan un ascenso 
trimestral del paro de 11,4%, pero un decremento interanual del 18,5%. 
La tasa de paro de los jóvenes de la Comunidad de Madrid menores de 
30 años se sitúa en 18,4%, tras un incremento trimestral de 1,0 puntos 
porcentuales y descenso anual de 5,4 puntos. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. Mayo 2022 

La afiliación media del mes de mayo en la Comunidad de Madrid se sitúa en 3.427.481 afiliaciones en alta laboral para este mes. El número 
de afiliaciones ha ascendido respecto al mes de abril un 0,6% lo que ha supuesto un aumento en la afiliación de 21.987. En el mismo período, 
en España, el número de afiliaciones en alta laboral asciende 1,1% y se sitúa en 20.232.723 afiliaciones. 
En términos interanuales se produce aumento de la afiliación, en la Comunidad de Madrid del 5,0%, así como en el conjunto del territorio 
nacional que incrementa las afiliaciones también en un 5,0%. 

87,67

12,22

83,15

16,52

 R.General (Total) R. Autónomos

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

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

Comunidad de Madrid España

C. de MADRID
3.427.481  Afil iaciones 
3.004.888  R.General
418.866  R.Autónomos

Afiliación por Regímenes. 

En el mes de mayo la Comunidad de Madrid registra en el Régimen General (Régimen General, Sistema Especial Agrario y Sistema Especial 
Empleados de Hogar) 3.004.888 afiliaciones en alta en la Seguridad Social, un 0,7% más que el mes pasado, 20.790 afiliaciones. En el mismo 
régimen, en España la afiliación asciende un 1,2% y se sitúa en 16.824.482 en total. Interanualmente la afiliación del Régimen General en la 
Comunidad de Madrid crece un 5,5%. El conjunto de España también experimenta un ascenso interanual de un 5,8% en este régimen de 
afiliación. 
El total de afiliaciones al Régimen de Autónomos alcanza este mes la cifra de 418.866, lo que ha supuesto un ascenso de 0,3% respecto al 
mes anterior, 1.145 afiliaciones más. Interanualmente han experimentado un mayor aumento, 1,5%, 6.096 afiliaciones. En España las 
afiliaciones al Régimen de Autónomos se sitúan en 3.343.362, un 0,3% más que el mes pasado y un ascenso del 1,1% respecto a mayo de 
2021. 

La Comunidad de Madrid, con sus 3.427.481 de afiliaciones a la Seguridad Social, tiene un peso del 16,9% de la afiliación total a la Seguridad 
Social de España. 

CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS. Mayo 2022 
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En la Comunidad de Madrid, en el mes de mayo, se registran 
206.630 contratos de trabajo.  
El número de contratos formalizados en la región asciende un 9,6%, 
18.157 contratos más respecto a mayo de 2021. En la comparativa 
mensual, los contratos ascienden un 14,2%, 25.691 contratos más 
que en abril. Por tipología de contratos, los indefinidos crecen un 
200,7% respecto al año pasado, 67.280 más, y también aumentan 
en 6.501 contratos respecto al mes de abril, lo que ha supuesto un 
6,9% de incremento, alcanzando la cifra de 100.799, la más alta de 
la serie histórica Los de duración temporal experimentan una 
importante reducción en el año, un 31,7%, 49.123 contratos 
temporales menos, no así respecto al mes anterior que aumentan un 
22,1%, situándose en un total de 105.831 contratos temporales. El 
comportamiento de los contratos indefinidos y temporales 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). En España se registran 1.640.595 contratos, tras 
un aumento de la contratación en el período anual de 6,2% y un 
ascenso mensual de 13,1%. 
La tasa de contratación indefinida se sitúa en 48,8%. La tasa 

desciende en el mes 3,3 puntos porcentuales y crece 31 en el año. 

5,77 5,63

88,32

11,29 6,32

71,17

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

Comunidad de Madrid España

Comunidad de  Madrid
206.630 Contratos registrados
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PARO REGISTRADO. Mayo 2022 

El paro registrado en el mes de mayo se sitúa en 315.043 en nuestra Comunidad. El paro desciende 4,0% intermensualmente en mayo, 
con 13.249 personas paradas menos. En España el paro registrado se sitúa en 2.922.991 de personas, 99.512 menos respecto al mes anterior, 
un 3,3%. 

Variación anual. El paro registrado en la Comunidad de Madrid disminuye con 113.011 personas paradas menos, un 26,4% de decremento 
anual, el mayor de la serie histórica. En España el paro también desciende en el período anual, un 22,7%, 858.259 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 en todos ellos. Se reduce el 4,1% en Servicios, el 4,0% en 
el sector Construcción, un descenso de un 3,5% en Industria, y 
también un 3,5% en el colectivo “Sin empleo anterior”. 
Interanualmente, también tiene lugar una disminución del número de 
parados en todos los sectores, en Servicios el descenso es de 26,3%, 
en Construcción el paro se reduce un 25,1% y en el sector Industria 
un 21,7%. El descenso del paro en el colectivo “Sin empleo anterior”, 
en el último año alcanza el 33,1%. 

Paro registrado según el sexo. En el mes de mayo se produce un 
descenso intermensual del paro entre las mujeres de 3,9%, 
resultando la cifra en 187.579 mujeres paradas. Los hombres sitúan 
su nivel de paro en 127.464, tras una reducción del 4,2%. En el 
período anual, se experimenta un descenso del desempleo, entre las 
mujeres del 24,4% y entre los hombres un mayor descenso, 
alcanzando el 29,2%. 

En relación a las personas menores de 25 años, este mes el paro 
se reduce un 12,0% respecto al mes de abril, y se sitúa en 19.466 
personas. Interanualmente, el volumen de paro disminuye en 15.919 
personas paradas, un 45,0%, muy por encima del descenso total 
(26,4%). Por sexo, el paro desciende en cada sexo, entre las mujeres 
jóvenes un 44,4% respecto a mayo del año 2021 y un 45,5% entre 

los hombres de este rango de edad. 
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Fuente: D.G.del Servicio Público de Empleo. Comunidad  de Madrid

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

Personas 
paradas 
315.043    

Mayo 
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Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

E P A    
A ctiv o s  (16 año s  y  m ás) 3.595,8 62,7 1,77 58,1 1,64 23.259,4 -29,4 -0,13 398,7 1,74
H ombres 1.827,1 24,3 1,35 40,7 2,28 12.268,6 -10,5 -0,09 183,3 1,52
M uje res 1.768,7 38,4 2,22 17,4 0,99 10.990,9 -18,8 -0,17 215,4 2,00
E xtranje ros 574,3 24,8 4,51 -6,1 -1,05 3.142,0 47,1 1,52 77,2 2,52
T asa  de  Activ idad (16  y  más) 63,90 0,84 0,59 58,50 -0,15 0,81
T asa  de  Activ idad H ombres (16  y  más) 68,60 0,71 1,11 63,53 -0,12 0,79
T asa  de  Activ idad M uje res (16  y  más) 59,68 0,96 0,12 53,75 -0,19 0,83
T asa  de  Activ idad E xtranje ros (16 y  77,33 2,21 -1,41 69,76 0,46 1,58
O cupado s  (16 y  m ás) 3.169,8 -5,8 -0,18 61,9 1,99 20.084,7 -100,2 -0,50 878,0 4,57
H ombres 1.638,7 3,9 0,24 45,1 2,83 10.791,3 -39,6 -0,37 406,3 3,91
M uje res 1.531,0 -9,7 -0,63 16,8 1,11 9.293,4 -60,7 -0,65 471,7 5,35
E xtranje ros 474,8 -1,8 -0,38 8,0 1,72 2.471,9 23,6 0,96 209,9 9,28
T asa  de  E mpleo  (16-64 años) 70,18 -0,45 0,80 64,74 -0,36 2,81
T asa  de  E mpleo  (55-64 años) 64,85 1,30 0,43 56,71 -0,30 1,79
T asa  de  E mpleo  (< 30 años) 47,43 1,24 4,70 40,42 0,41 4,74
T asa  de  E mpleo  H ombres (16-64 años) 74,29 -0,16 1,27 69,60 -0,25 2,64
T asa  de  E mpleo  M uje res (16-64 años) 66,27 -0,70 0,36 59,89 -0,47 2,99
T asa  de  E mpleo  E xtranje ros (16 y  más) 63,93 -1,22 0,60 54,88 0,06 4,56
Industria 279,3 -15,0 -5,08 24,9 9,78 2.697,1 -68,0 -2,46 55,0 2,08
C onstrucción 172,7 -8,7 -4,78 -23,0 -11,76 1.316,3 30,3 2,36 54,5 4,32
S erv icios 2.710,8 17,4 0,65 56,1 2,11 15.243,6 -50,1 -0,33 738,7 5,09
T raba jado res po r cuenta  propia 405,3 -2,6 -0,64 18,8 4,85 3.156,2 -54,5 -1,70 53,7 1,73
Asa la riados 2.764,5 -3,2 -0,12 43,1 1,58 16.928,5 -45,8 -0,27 824,2 5,12
   Asa la riados con contra to  inde fin ido 2.247,1 0,6 0,03 37,1 1,68 12.829,8 164,1 1,30 557,7 4,54
   Asa la riados con contra to  tempora l 517,4 -3,8 -0,73 6,1 1,18 4.098,6 -209,8 -4,87 266,5 6,95
T asa  de  T empora lidad 18,71 -0,12 -0,07 24,21 -1,17 0,42
P arado s(16 y  m ás) 426,0 68,5 19,17 -3,8 -0,87 3.174,7 70,9 2,28 -479,2 -13,12
H ombres 188,4 20,5 12,18 -4,3 -2,24 1.477,3 29,0 2,00 -223,0 -13,11
M uje res 237,7 48,1 25,35 0,6 0,23 1.697,5 41,8 2,53 -256,3 -13,12
E xtranje ros 99,5 26,6 36,43 -14,1 -12,39 670,1 23,6 3,64 -132,7 -16,53
T asa  de  P a ro 11,85 1,73 -0,30 13,65 0,32 -2,33
T asa  de  P a ro  H ombres 10,31 1,00 -0,48 12,04 0,25 -2,03
T asa  de  P a ro  M uje res 13,44 2,48 -0,10 15,44 0,41 -2,69
T asa  de  P a ro  E xtranje ros 17,33 4,06 -2,24 21,33 0,44 -4,87
Industria  13,8 1,7 13,98 1,2 9,91 156,3 15,7 11,17 -38,4 -19,74
C onstrucción 13,3 -0,2 -1,61 -9,5 -41,52 115,7 1,7 1,49 -38,8 -25,10
S erv icios 160,9 30,4 23,27 -21,4 -11,74 1.104,0 96,3 9,56 -246,7 -18,27
No consta ac tividad porque perdió empleo 
hace más de un año 183,2 29,2 18,99 20,4 12,51 1.324,3 -40,6 -2,97 -115,6 -8,03

B uscan primer empleo 52,7 8,0 17,83 6,6 14,43 319,6 4,1 1,31 -6,9 -2,11

A filiacio ne s  e n  alta labo ral (Total Reg.) 3.427.481 21.987 0,6 163.153 5,0 20.232.723 213.643 1,1 965.502 5,0
R égimen G ene ra l T o ta l 3.004.888 20.790 0,7 157.189 5,5 16.824.482 201.364 1,2 928.232 5,8
      R égimen G ene ra l (1) 2.900.429 20.486 0,7 158.604 5,8 15.698.230 181.876 1,2 969.671 6,6
      S .E .Agra rio 2.095 65 3,2 -54 -2,5 748.075 19.660 2,7 -33.840 -4,3
      S .E .E . H oga r 102.364 239 0,2 -1.361 -1,3 378.178 -172 0,0 -7.598 -2,0
R égimen de  Autónomos 418.866 1.145 0,3 6.096 1,5 3.343.362 10.726 0,3 35.424 1,1
Industria 216.873 479 0,2 6.782 3,2 2.320.144 10.937 0,5 59.469 2,6
C onstrucción 200.322 1.522 0,8 6.562 3,4 1.334.749 14.909 1,1 37.014 2,9
S erv icios 3.002.974 19.861 0,7 150.115 5,3 15.454.568 164.543 1,1 904.900 6,2
H ombres 1.791.903 10.576 0,6 82.129 4,8 10.723.394 115.055 1,1 442.285 4,3
M uje res 1.635.570 11.411 0,7 81.020 5,2 9.509.288 98.584 1,0 523.201 5,8
Afiliados extranje ros (m es  anterior)       479.600 5.959 1,3 43.244 9,9 2.378.319 79.494 3,5 266.899 12,6
C O N T R A T O S  R E G IS T R A D O S
T o tal 206.630 25.691 14,2 18.157 9,6 1.640.595 190.502 13,1 95.287 6,2
T empora les 105.831 19.190 22,1 -49.123 -31,7 910.168 158.721 21,1 -478.992 -34,5
Inde fin idos 100.799 6.501 6,9 67.280 200,7 730.427 31.781 4,5 574.279 367,8
%  inde fin idos sobre  to ta l 48,8 -3,3 31,0 44,5 -3,7 34,4
Industria  11.920 1.539 14,8 535 4,4 168.738 5.090 3,1 -19.999 -10,6
C onstrucción 11.634 169 1,5 -591 -4,8 95.780 4.130 4,5 -2.117 -2,2
S erv icios 182.500 23.867 15,0 19.204 11,8 1.176.030 143.936 13,9 168.426 16,7
H ombres 107.691 14.380 15,4 7.305 7,3 894.791 107.629 13,7 27.464 3,2
M uje res 98.939 11.311 12,9 10.852 12,3 745.804 82.873 12,5 67.823 10,0
E xtranje ros 49.437 7.395 17,6 8.219 19,9 369.908 56.776 18,1 28.746 8,4
<25 años 45.587 7.074 18,4 7.176 18,7 342.638 55.233 19,2 49.057 16,7
P A R O  R E G IS T R A D O
T o tal 315.043 -13.249 -4,0 -113.011 -26,4 2.922.991 -99.512 -3,3 -858.259 -22,7
H ombres 127.464 -5.614 -4,2 -52.618 -29,2 1.182.009 -52.109 -4,2 -397.770 -25,2
M uje res 187.579 -7.635 -3,9 -60.393 -24,4 1.740.982 -47.403 -2,7 -460.489 -20,9
E xtranje ros 50.620 -2.207 -4,2 -31.206 -38,1 364.347 -15.504 -4,1 -192.236 -34,5
M enores 25 años 19.466 -2.650 -12,0 -15.919 -45,0 199.920 -21.973 -9,9 -122.974 -38,1
     H ombres 10.153 -1.262 -11,1 -8.478 -45,5 103.569 -10.593 -9,3 -65.452 -38,7
     M uje res 9.313 -1.388 -13,0 -7.441 -44,4 96.351 -11.380 -10,6 -57.522 -37,4
Industria 18.552 -669 -3,5 -5.133 -21,7 242.224 -7.968 -3,2 -56.613 -18,9
C onstrucción 23.433 -987 -4,0 -7.864 -25,1 232.127 -10.008 -4,1 -60.260 -20,6
S erv icios 249.563 -10.673 -4,1 -88.859 -26,3 2.062.928 -64.230 -3,0 -593.784 -22,4
S in E mpleo  Ante rio r 20.933 -755 -3,5 -10.348 -33,1 247.595 -8.613 -3,4 -103.544 -29,5

F uente: E ncues ta de P ob lac ión A c tiva (Ins tituto  N ac ional de E s tadís tica); S eguridad S oc ia l (MInis terio  de Inc lus ión, S eguridad S oc ia l y Migrac iones . C ons ejería  de E conom ía, H ac ienda y E m pleo. C om unidad de Madrid
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(1) Inc luidos  en R égim en G enera l los  datos  de C uidadores  N o P rofes ionales , exc luídos  datos  de los  S is tem as  E s pec ia les  A grario  y de E m pleados  de H ogar.
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