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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. Junio 2022 
 
 
La afiliación media del mes de junio en la Comunidad de Madrid se sitúa en 3.442.523 afiliaciones en alta laboral para este mes. El número 
de afiliaciones ha ascendido respecto al mes de mayo un 0,4% lo que ha supuesto un aumento en la afiliación de 15.041. En el mismo período, 
en España, el número de afiliaciones en alta laboral asciende 0,6% y se sitúa en 20.348.330 afiliaciones. 
En términos interanuales se produce aumento de la afiliación, en la Comunidad de Madrid del 4,9%, así como en el conjunto del territorio 
nacional que incrementa las afiliaciones en un 4,3%. 
 

87,70

12,19

83,20

16,47

 R.General (Total) R. Autónomos

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

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

Comunidad de Madrid España

C. de MADRID
3.442.523  Afil iaciones 
3.019.075  R.General
419.593  R.Autónomos

 
 
Afiliación por Regímenes.  
 
En el mes de junio la Comunidad de Madrid registra en el Régimen General (Régimen General, Sistema Especial Agrario y Sistema Especial 
Empleados de Hogar) 3.019.075 afiliaciones en alta en la Seguridad Social, un 0,5% más que el mes pasado, 14.187 afiliaciones. En el mismo 
régimen, en España la afiliación asciende un 0,6% y se sitúa en 16.930.193 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 5,1% en este régimen de 
afiliación. 
El total de afiliaciones al Régimen de Autónomos alcanza este mes la cifra de 419.593, lo que ha supuesto un ascenso de 0,2% respecto al 
mes anterior, 726 afiliaciones más. Interanualmente han experimentado un mayor aumento, 1,4%, 5.817 afiliaciones. En España las afiliaciones 
al Régimen de Autónomos se sitúan en 3.351.368, un 0,2% más que el mes pasado y un ascenso del 0,9% respecto a junio de 2021. 
 
La Comunidad de Madrid, con sus 3.442.523 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. Junio 2022 
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En la Comunidad de Madrid, en el mes de junio, se registran 
238.227 contratos de trabajo.  
El número de contratos formalizados en la región asciende un 9,7%, 
21.022 contratos más respecto a junio de 2021. En la comparativa 
mensual, los contratos ascienden un 15,3%, 31.597 contratos más 
que en mayo. Por tipología de contratos, los indefinidos crecen un 
207,6% respecto al año pasado, 76.416 más, y también aumentan 
en 12.428 contratos respecto al mes de mayo, lo que ha supuesto 
un 12,3% de incremento, alcanzando la cifra de 113.227, la más alta 
de la serie histórica Los de duración temporal experimentan una 
importante reducción en el año, un 30,7%, 55.394 contratos 
temporales menos, no así respecto al mes anterior que aumentan un 
18,1%, situándose en un total de 125.000 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 1.768.988 contratos, tras 
un descenso de la contratación en el período anual de 1,6% y un 
ascenso mensual de 7,8%. 
La tasa de contratación indefinida se sitúa en 47,5%. La tasa 

desciende en el mes 1,3 puntos porcentuales y crece 30,6 en el año. 
  

5,39 5,52

88,79

10,19 5,49

74,70

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

Comunidad de Madrid España

Comunidad de  Madrid
238.227 Contratos registrados
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PARO REGISTRADO. Junio 2022 
 
 
El paro registrado en el mes de junio se sitúa en 307.600 en nuestra Comunidad. El paro desciende 2,4% intermensualmente en junio, 
con 7.443 personas paradas menos. En España el paro registrado se sitúa en 2.880.582 de personas, 42.409 menos respecto al mes anterior, 
un 1,5%. 
 
Variación anual. El paro registrado en la Comunidad de Madrid disminuye con 112.349 personas paradas menos, un 26,8% de decremento 
anual, el mayor de la serie histórica. En España el paro también desciende en el período anual, un 20,3%, 733.757 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 2,3% en Servicios, el 3,2% en 
el sector Construcción, un descenso de un 4,0% en Industria, y 
también un 0,6% 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 26,4%, 
así como en Construcción, que alcanza la misma reducción, un 
26,4% y en el sector Industria un 23,2%. El descenso del paro en el 
colectivo “Sin empleo anterior”, en el último año alcanza el 33,5%. 
 
Paro registrado según el sexo. En el mes de junio se produce un 
descenso intermensual del paro entre las mujeres de 1,5%, 
resultando la cifra en 184.828 mujeres paradas. Los hombres sitúan 
su nivel de paro en 122.772, tras una reducción del 3,7%. En el 
período anual, se experimenta un descenso del desempleo, entre las 
mujeres del 24,7% y entre los hombres un mayor descenso, 
alcanzando el 29,6%. 
 
En relación a las personas menores de 25 años, este mes el paro 
se reduce un 0,8% respecto al mes de mayo, y se sitúa en 19.308 
personas. Interanualmente, el volumen de paro disminuye en 14.512 
personas paradas, un 42,9%, muy por encima del descenso total 
(26,8%). Por sexo, el paro desciende en cada sexo, entre las mujeres 
jóvenes un 42,1% respecto a junio del año 2021 y un 43,7% 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. Junio 2021-2022. 
Comunidad de Madrid

Personas 
paradas 
307.600    

Junio 
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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.) 3.442.523 15.041 0,4 162.303 4,9 20.348.330 115.607 0,6 848.053 4,3
R égimen G ene ra l T o ta l 3.019.075 14.187 0,5 156.667 5,5 16.930.193 105.711 0,6 816.091 5,1
      R égimen G ene ra l (1) 2.914.598 14.169 0,5 158.536 5,8 15.832.607 134.377 0,9 859.555 5,7
      S .E .Agra rio 2.172 77 3,7 -174 -7,4 719.452 -28.623 -3,8 -35.109 -4,7
      S .E .E . H oga r 102.305 -59 -0,1 -1.694 -1,6 378.134 -44 0,0 -8.355 -2,2
R égimen de  Autónomos 419.593 726 0,2 5.817 1,4 3.351.368 8.006 0,2 30.385 0,9
Industria 218.178 1.305 0,6 7.083 3,4 2.335.207 15.062 0,6 56.310 2,5
C onstrucción 202.117 1.795 0,9 6.252 3,2 1.347.248 12.499 0,9 37.138 2,8
S erv icios 3.014.606 11.633 0,4 149.359 5,2 15.567.122 112.553 0,7 791.157 5,4
H ombres 1.804.629 12.726 0,7 81.709 4,7 10.812.360 88.966 0,8 389.035 3,7
M uje res                                    1.637.885 2.315 0,1 80.590 5,2 9.535.931 26.643 0,3 459.004 5,1
Afiliados extranje ros (m es  anterior)       485.077 5.477 1,1 42.872 9,7 2.426.625 48.306 2,0 257.299 11,9
C O N T R A T O S  R E G IS T R A D O S
T o tal 238.227 31.597 15,3 21.022 9,7 1.768.988 128.393 7,8 -29.059 -1,6
T empora les 125.000 19.169 18,1 -55.394 -30,7 985.393 75.225 8,3 -639.788 -39,4
Inde fin idos 113.227 12.428 12,3 76.416 207,6 783.595 53.168 7,3 610.729 353,3
%  inde fin idos sobre  to ta l 47,5 -1,3 30,6 44,3 -0,2 34,7
Industria  12.844 924 7,8 1.459 12,2 180.293 11.555 6,8 -22.522 -11,1
C onstrucción 13.145 1.511 13,0 -18 -0,1 97.035 1.255 1,3 -2.107 -2,1
S erv icios 211.523 29.023 15,9 20.368 10,7 1.321.380 145.350 12,4 44.533 3,5
H ombres 124.808 17.117 15,9 8.151 7,0 955.132 60.341 6,7 -31.718 -3,2
M uje res 113.419 14.480 14,6 12.871 12,8 813.856 68.052 9,1 2.659 0,3
E xtranje ros 53.284 3.847 7,8 5.283 11,0 369.374 -534 -0,1 3.109 0,8
<25 años 65.062 19.475 42,7 13.007 25,0 461.075 118.437 34,6 35.759 8,4
P A R O  R E G IS T R A D O
T o tal 307.600 -7.443 -2,4 -112.349 -26,8 2.880.582 -42.409 -1,5 -733.757 -20,3
H ombres 122.772 -4.692 -3,7 -51.614 -29,6 1.156.767 -25.242 -2,1 -334.962 -22,5
M uje res 184.828 -2.751 -1,5 -60.735 -24,7 1.723.815 -17.167 -1,0 -398.795 -18,8
E xtranje ros 48.897 -1.723 -3,4 -30.368 -38,3 362.941 -1.406 -0,4 -159.060 -30,5
M enores 25 años 19.308 -158 -0,8 -14.512 -42,9 201.209 1.289 0,6 -98.128 -32,8
     H ombres 9.894 -259 -2,6 -7.672 -43,7 103.107 -462 -0,4 -51.853 -33,5
     M uje res 9.414 101 1,1 -6.840 -42,1 98.102 1.751 1,8 -46.275 -32,1
Industria 17.810 -742 -4,0 -5.387 -23,2 235.076 -7.148 -3,0 -51.063 -17,8
C onstrucción 22.685 -748 -3,2 -8.121 -26,4 227.146 -4.981 -2,1 -53.478 -19,1
S erv icios 243.873 -5.690 -2,3 -87.476 -26,4 2.021.911 -41.017 -2,0 -503.584 -19,9
S in E mpleo  Ante rio r 20.808 -125 -0,6 -10.476 -33,5 249.469 1.874 0,8 -88.555 -26,2
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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

Ju
n

io
 2

02
2

(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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