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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. III Trimestre 2022 

Aumenta el empleo en la Comunidad de Madrid un 1,2%, respecto al mismo trimestre de 2021. 
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en el III trimestre de 2022 la población de 16 y más años en la Comunidad de 
Madrid ha alcanzado la cifra de 5.677.300 personas, 37.800 más que en el trimestre anterior, y un aumento de 89.700 personas en el último 
año. En cuanto a la población activa, este último trimestre desciende y se sitúa en 3.571.200 personas activas en el mercado laboral 
madrileño. Interanualmente, la población activa crece en 21.400 personas, lo que ha supuesto un ascenso del 0,6%. La Comunidad de Madrid 
se sitúa como la segunda comunidad autónoma, tras Baleares, con la tasa de actividad más elevada, 62,9%, cuatro puntos porcentuales 
sobre la tasa de España (58,9%). Por sexo, la tasa de actividad de las mujeres es de 58,3% y 68,0% en el caso de los hombres, frente a las 
tasas de 53,8% y 64,2% de mujeres y hombres en el conjunto del territorio nacional. 

El empleo en la Comunidad de Madrid disminuye un 2,0% en 
el tercer trimestre del año, situándose en 3.166.500 personas 
ocupadas, tras una reducción de 64.400. Por sexo, la 
ocupación entre las mujeres desciende un 3,0% 
intertrimestralmente alcanzando la cifra de 1.514.100 mujeres 
ocupadas, 47.200 ocupadas menos. En el caso de los 
hombres, la ocupación disminuye en menor medida, un 1,0%, 
17.200 hombres ocupados menos. Interanualmente, se 
produce aumento del número de personas ocupadas, con 
37.200 más que hace un año, tras un incremento de 1,2%. 
Respecto al mismo trimestre de 2021, el empleo entre las 
mujeres es el que presenta peor comportamiento, con una 
reducción del 1,9% frente al incremento de la ocupación del 
4,2%, en el caso de los hombres. En España con 20.545.700 
de ocupados, el empleo asciende un 0,4% en el trimestre, y 
también aumenta en el periodo anual, con un incremento de 
un 2,3%, 514.700 personas ocupadas más. Este trimestre la 
tasa de empleo de la Comunidad de Madrid se sitúa en 55,8%, 
la segunda tasa más elevada de todo el conjunto nacional, tras 
Baleares y queda a más de cuatro puntos por encima de la de 
España, 51,4%. 

Crecen los asalariados con contrato indefinido, 
24.300 más que en el II trimestre y 194.900 de 
aumento anual. 
El número de trabajadores asalariados este trimestre 
desciende un 1,7% respecto al trimestre pasado y se sitúa en 
2.813.400 personas. Interanualmente, en cambio, los 
asalariados aumentan un 2,2%, lo que ha supuesto 60.500 
personas asalariadas más. Según el tipo de contrato, 
2.412.100 son asalariados con contrato indefinido y 401.400 
son asalariados con contrato temporal. Los de carácter 
indefinido crecen respecto al trimestre pasado un 1,0%, 24.300 
asalariados más con contrato indefinido y también 
experimentan un importante incremento, 8,8% respecto al 
segundo trimestre de 2021,194.900 asalariados más con 
contrato de duración indefinida. Los asalariados con contrato 
temporal disminuyen respecto al trimestre anterior un 15,2%, y 
asimismo presentan descenso interanual del 25,1%, 
reduciéndose la tasa de temporalidad en más de dos puntos 
en el trimestre y más de cinco en el año, quedando en 14,3%, 
la menor tasa de todas las comunidades autónomas 

Descenso interanual del paro del 3,8%. 
La población parada asciende un 10,5% respecto al segundo 
trimestre de 2022, 38.300 personas paradas más, y alcanza un 
nivel de 404.600 personas. Interanualmente, en cambio, 
desciende el paro un 3,8%, lo que ha supuesto un decremento 
de 15.800 personas paradas. Por sexo, los hombres 
experimentan un aumento trimestral del paro del 4,0%, y entre 
las mujeres también asciende el desempleo, de manera más 
intensa, con un incremento del 15,8%. Respecto al III trimestre 
de 2021, son los hombres quienes protagonizan el descenso 
del desempleo, tras un decremento del 13,0%, frente al 
ascenso del paro entre las mujeres, que alcanza un 4,5%. La 
tasa de paro aumenta 1,2 puntos porcentuales en el trimestre 
pero se reduce 0,5 puntos en el año, situándose en un 11,3%. 
En España el paro asciende trimestralmente un 2,1%, y 
disminuye en los últimos doce meses en un 12,8%, alcanzando 
la cifra de 2.980.200 personas desempleadas, resultando la 
tasa de paro en 12,7%. 

Fuente EPA (INE). Elaboración propia 

La tasa de empleo de los menores de 30 años se sitúa en 
44,3%. 
Asciende la población activa de jóvenes menores de 30 años en el 
mercado laboral madrileño, un 1,9% intertrimestral, y también aumenta 
un 2,8% respecto al tercer trimestre de 2021. La ocupación de este grupo 
de edad se sitúa en 461.500 ocupados, experimentando un descenso 
trimestral de 8,6%, y también en el periodo anual de 1,6%, resultando 
una tasa de empleo de 44,3%, frente al 42,4% del territorio nacional. En 
cuanto al desempleo, las personas jóvenes menores de 30 años, 
experimentan un ascenso trimestral del paro de 66,2%, y un incremento 
interanual del 21,1%. La tasa de paro de los jóvenes de la Comunidad 
de Madrid menores de 30 años se sitúa en 23,0%, siendo la de España 
23,3%. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. Octubre 2022 

 
 
La afiliación media del mes de octubre en la Comunidad de Madrid se sitúa en 3.474.413 afiliaciones en alta laboral para este mes. El número 
de afiliaciones ha ascendido respecto al mes de septiembre un 1,3% lo que ha supuesto un aumento en la afiliación de 43.266. En el mismo 
período, en España, el número de afiliaciones en alta laboral se incrementa un 0,5% y se sitúa en 20.283.786 afiliaciones. 
En términos interanuales se produce aumento de la afiliación, en la Comunidad de Madrid del 4,3%, así como en el conjunto del territorio 
nacional donde el incremento es menor, un 3,0%. 
 

87,86

12,04

83,25

16,43

 R.General (Total) R. Autónomos

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

Afiliación a la Seguridad Social. Octubre 2022.
Comunidad de Madrid y España. (Datos medios)

Unidad: Porcentaje

Comunidad de Madrid España

C. de MADRID
3.474.413  Afil iaciones   
3.052.593 R.General

418.150  R.Autónomos

 
 
Afiliación por Regímenes.   
En el mes de octubre la Comunidad de Madrid registra en el Régimen General (Régimen General, Sistema Especial Agrario y Sistema Especial 
Empleados de Hogar) 3.052.593 afiliaciones en alta en la Seguridad Social, un 1,4% más que el mes pasado, 41.067 afiliaciones de ascenso. 
En el mismo régimen, en España la afiliación aumenta un 0,6% y se sitúa en 16.887.035 en total. Interanualmente la afiliación del Régimen 
General en la Comunidad de Madrid crece un 4,8%. El conjunto de España también experimenta un ascenso interanual de un 3,6% en este 
régimen de afiliación. 
 
El total de afiliaciones al Régimen de Autónomos alcanza este mes la cifra de 418.150, lo que ha supuesto un ascenso de 0,6% respecto al 
mes anterior, 2.380 afiliaciones más. Interanualmente, también han experimentado aumento, un incremento de 0,8%, 3.369 afiliaciones más. 
En España las afiliaciones al Régimen de Autónomos se sitúan en 3.332.150, un 0,1% más que el mes pasado y un ascenso del 0,2% respecto 
a octubre de 2021. 
 
La Comunidad de Madrid, con sus 3.474.413 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. Octubre 2022 

 
 

En la Comunidad de Madrid, en el mes de octubre, se registran 
220.700 contratos de trabajo.  
 
El número de contratos formalizados en la región desciende un 
11,0%, 27.357 contratos menos respecto a octubre de 2021. En la 
comparativa mensual, los contratos también descienden un 8,1%, 
19.423 contratos menos que en septiembre. Por tipología de 
contratos, los indefinidos crecen un 150,1% respecto al año pasado, 
68.319 más, pero disminuyen en 13.143 contratos respecto al mes 
de septiembre, lo que ha supuesto un 10,4% de decremento, 
alcanzando la cifra de 113.831. Los de duración temporal 
experimentan una importante reducción en el año, un 47,2%, 95.676 
contratos temporales menos, y también descienden respecto al mes 
anterior un 5,6%, situándose en un total de 106.869 contratos 
temporales. En España se registran 1.524.139 contratos, tras un 
descenso de la contratación en el período anual de 19,5% y una 
reducción mensual de 8,2%. 
 
La tasa de contratación indefinida se sitúa en 51,6%. La tasa 
desciende en el mes 1,3 puntos porcentuales y crece 33,2 en el año. 
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90,02
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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. 
Octubre 2022

Comunidad de Madrid y España.
Unidad: Porcentaje

Comunidad de Madrid España

Comunidad de  Madrid
220.700 Contratos registrados
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PARO REGISTRADO. Octubre 2022 

 
 
El paro registrado en el mes de octubre se sitúa en 312.328 en nuestra Comunidad. El paro desciende un 0.3% respecto al mes pasado 
y queda en 312.328 personas paradas en octubre, 828 personas paradas menos. En España el paro registrado se sitúa en 2.914.892 de 
personas, 27.027 menos respecto al mes anterior, un 0,9%. 
Variación anual. El paro registrado en la Comunidad de Madrid disminuye en 89.236 personas paradas, un 22,2% de decremento anual. En 
España el paro también desciende en el período anual pero en un menor porcentaje, un 10,5%, 342.176 personas paradas menos que hace 
un año. 

 
Paro registrado según los sectores económicos. En relación al 
paro registrado por sectores, intermensualmente, se observa un 
ascenso en Industria del 0,3%. En el sector Construcción el paro en 
cambio desciende con una reducción del 0,3% y también en Servicios 
se produce un descenso del 0,3%. En el colectivo “Sin empleo 
anterior” el paro desciende un 0,1%. Interanualmente, tiene lugar una 
disminución del número de parados en todos los sectores, en 
Servicios el descenso es de 21,6%, en Construcción, un 23,0% y en 
el sector Industria un 19,1%. El descenso del paro en el colectivo “Sin 
empleo anterior”, en el último año alcanza el 29,7%. 
 
Paro registrado según el sexo. En el mes de octubre se produce un 
descenso intermensual del paro entre las mujeres de 0,1%, resultando 
la cifra en 186.796 mujeres paradas. Los hombres sitúan su nivel de 
paro en 125.532, tras un decremento del 0,5%. En el período anual, 
se experimenta un mayor descenso del desempleo, entre las mujeres 
del 20,9% y entre los hombres el descenso, alcanza el 24,1%. 
 
En relación a las personas menores de 25 años, este mes el paro 
desciende un 0,1% respecto al mes de septiembre, y se sitúa en 
21.076 personas. Por sexo, el paro asciende entre las mujeres 
jóvenes un 1,1%, pero se reduce entre los hombres un 1,3%. 
Interanualmente, el volumen de paro disminuye en 11.694 personas 
paradas, un 35,7%, muy por encima del descenso total (22,2%). Tanto 
hombres como mujeres jóvenes reducen la cifra de paro más de un 
35,5%. 
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Evolución del paro registrado. Octubre 2021-2022. 
Comunidad de Madrid

Personas 
paradas  
312.328 

Octubre
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Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

EPA

Activos (16 años y más) 3.571,2 -26,1 -0,73 21,4 0,60 23.525,9 138,5 0,59 78,2 0,33
Hombres 1.825,2 -10,6 -0,58 40,2 2,25 12.451,8 119,9 0,97 61,8 0,50
Mujeres 1.746,0 -15,5 -0,88 -18,8 -1,07 11.074,1 18,6 0,17 16,4 0,15
Extranjeros 589,7 4,2 0,72 13,1 2,28 3.226,3 35,2 1,10 101,4 3,24
Tasa de Actividad (16  y más) 62,90 -0,88 -0,63 58,86 0,15 -0,28
Tasa de Actividad Hombres (16  y más) 67,99 -0,76 0,45 64,19 0,45 -0,12
Tasa de Actividad Mujeres (16  y más) 58,34 -0,99 -1,59 53,84 -0,14 -0,41
Tasa de Actividad Extranjeros (16 y 76,00 -1,84 -3,81 69,06 -0,85 -1,15
Ocupados (16 y más) 3.166,5 -64,4 -1,99 37,2 1,19 20.545,7 77,7 0,38 514,7 2,57
Hombres 1.652,4 -17,2 -1,03 66,1 4,17 11.115,0 138,4 1,26 332,6 3,08
Mujeres 1.514,1 -47,2 -3,02 -28,9 -1,87 9.430,7 -60,7 -0,64 182,2 1,97
Extranjeros 495,8 8,8 1,82 15,8 3,29 2.632,8 45,4 1,76 187,2 7,65
Tasa de Empleo (16-64 años) 69,49 -1,96 -0,66 65,93 -0,01 1,23
Tasa de Empleo (55-64 años) 65,14 0,62 3,28 58,39 0,82 2,67
Tasa de Empleo (< 30 años) 44,27 -5,28 -2,77 42,36 -0,75 0,72
Tasa de Empleo Hombres (16-64 años) 74,32 -1,23 1,24 71,43 0,65 1,77
Tasa de Empleo Mujeres (16-64 años) 64,91 -2,64 -2,46 60,45 -0,65 0,71
Tasa de Empleo Extranjeros (16 y más) 63,90 -0,84 -2,55 56,36 -0,33 1,41
Industria 317,5 1,4 0,44 45,6 16,77 2.809,8 33,1 1,19 81,7 2,99
Construcción 175,2 -8,5 -4,64 6,5 3,84 1.328,8 -9,4 -0,70 35,2 2,72
Servicios 2.660,7 -62,1 -2,28 -21,7 -0,81 15.678,2 114,3 0,73 430,4 2,82
Trabajadores por cuenta propia 353,1 -16,9 -4,56 -23,2 -6,17 3.142,5 -21,6 -0,68 28,1 0,90
Asalariados 2.813,4 -47,5 -1,66 60,5 2,20 17.403,2 99,3 0,57 486,7 2,88

Asalariados con contrato indefinido 2.412,1 24,3 1,02 194,9 8,79 13.890,8 444,2 3,30 1.375,5 10,99
Asalariados con contrato temporal 401,4 -71,8 -15,18 -134,4 -25,09 3.512,4 -344,9 -8,94 -888,9 -20,20

Tasa de Temporalidad 14,27 -2,27 -5,20 20,18 -2,11 -5,84
Parados(16 y más) 404,6 38,3 10,46 -15,8 -3,76 2.980,2 60,8 2,08 -436,5 -12,78
Hombres 172,8 6,6 3,98 -25,8 -13,01 1.336,8 -18,5 -1,37 -270,8 -16,84
Mujeres 231,8 31,7 15,84 10,0 4,52 1.643,4 79,3 5,07 -165,7 -9,16
Extranjeros 93,9 -4,6 -4,71 -2,7 -2,77 593,5 -10,3 -1,70 -85,8 -12,63
Tasa de Paro 11,33 1,15 -0,51 12,67 0,18 -1,90
Tasa de Paro Hombres 9,47 0,41 -1,66 10,74 -0,25 -2,24
Tasa de Paro Mujeres 13,28 1,92 0,71 14,84 0,69 -1,52
Tasa de Paro Extranjeros 15,93 -0,91 -0,83 18,40 -0,52 -3,34
Industria 12,6 2,7 26,72 -2,2 -14,60 144,6 6,4 4,63 12,0 9,04
Construcción 8,3 -5,7 -40,85 -13,4 -61,83 101,2 -14,9 -12,86 -38,3 -27,46
Servicios 151,2 12,9 9,29 -10,9 -6,74 1.069,0 85,7 8,72 -17,6 -1,62
No consta actividad porque perdió empleo 
hace más de un año 153,4 -10,4 -6,36 -14,4 -8,58 1.143,6 -81,7 -6,67 -365,1 -24,20
Buscan primer empleo 79,1 39,0 97,02 27,9 54,46 362,5 50,8 16,31 7,7 2,16

Afiliaciones en alta laboral (Total Reg.) 3.474.413 43.266 1,3 144.532 4,3 20.283.786 103.499 0,5 593.197 3,0
Régimen General Total 3.052.593 41.067 1,4 141.156 4,8 16.887.035 102.988 0,6 584.366 3,6

Régimen General (1) 2.950.439 41.039 1,4 143.948 5,1 15.833.514 98.029 0,6 632.878 4,2
S.E.Agrario 2.068 -120 -5,5 -96 -4,4 681.540 3.732 0,6 -38.963 -5,4
S.E.E. Hogar 100.086 147 0,1 -2.696 -2,6 371.982 1.227 0,3 -9.549 -2,5

Régimen de Autónomos 418.150 2.380 0,6 3.369 0,8 3.332.150 2.287 0,1 7.822 0,2
Industria 220.054 -55 0,0 7.695 3,6 2.338.079 -1.364 -0,1 44.870 2,0
Construcción 205.134 2.077 1,0 7.114 3,6 1.352.404 16.489 1,2 42.873 3,3
Servicios 3.041.957 41.593 1,4 130.111 4,5 15.538.271 87.967 0,6 547.951 3,7
Hombres 1.817.727 15.930 0,9 70.856 4,1 10.752.327 13.318 0,1 267.129 2,5
Mujeres       1.656.680 27.337 1,7 73.679 4,7 9.531.421 90.181 1,0 326.065 3,5
Afiliados extranjeros (mes anterior)  496.292 5.837 1,2 39.045 8,5 2.456.019 18.528 0,8 215.244 9,6
CONTRATOS REGISTRADOS
Total 220.700 -19.423 -8,1 -27.357 -11,0 1.524.139 -136.653 -8,2 -368.445 -19,5
Temporales 106.869 -6.280 -5,6 -95.676 -47,2 826.804 -58.132 -6,6 -867.284 -51,2
Indefinidos 113.831 -13.143 -10,4 68.319 150,1 697.335 -78.521 -10,1 498.839 251,3
% indefinidos sobre total 51,6 -1,3 33,2 45,8 -1,0 35,3
Industria 10.481 -1.939 -15,6 -904 -7,0 152.633 -23.658 -13,4 -49.882 -24,6
Construcción 10.992 -1.297 -10,6 -857 -7,2 82.225 -10.264 -11,1 -11.582 -12,3
Servicios 198.684 -16.230 -7,6 -23.904 -10,7 1.110.043 -90.337 -7,5 -231.511 -17,3
Hombres 108.957 -10.564 -8,8 -16.629 -13,2 801.340 -77.127 -8,8 -216.116 -21,2
Mujeres 111.743 -8.859 -7,3 -10.728 -8,8 722.799 -59.526 -7,6 -152.329 -17,4
Extranjeros 49.678 -3.630 -6,8 -2.961 -5,6 332.656 -18.610 -5,3 -56.523 -14,5
<25 años 52.500 -3.214 -5,8 -1.489 -2,8 329.917 -38.010 -10,3 -57.246 -14,8
PARO REGISTRADO
Total 312.328 -828 -0,3 -89.236 -22,2 2.914.892 -27.027 -0,9 -342.176 -10,5
Hombres 125.532 -591 -0,5 -39.925 -24,1 1.168.134 -14.899 -1,3 -160.355 -12,1
Mujeres 186.796 -237 -0,1 -49.311 -20,9 1.746.758 -12.128 -0,7 -181.821 -9,4
Extranjeros 49.763 348 0,7 -16.596 -25,0 360.998 -4.746 -1,3 -57.218 -13,7
Menores 25 años 21.076 -25 -0,1 -11.694 -35,7 212.118 1.845 0,9 -44.878 -17,5

Hombres 10.887 -138 -1,3 -6.022 -35,6 108.592 126 0,1 -21.745 -16,7
Mujeres 10.189 113 1,1 -5.672 -35,8 103.526 1.719 1,7 -23.133 -18,3

Industria 18.105 50 0,3 -4.286 -19,1 237.351 -551 -0,2 -26.989 -10,2
Construcción 22.523 -75 -0,3 -6.715 -23,0 223.886 -4.566 -2,0 -30.891 -12,1
Servicios 248.488 -782 -0,3 -68.547 -21,6 2.079.232 -16.153 -0,8 -222.386 -9,7
Sin Empleo Anterior 20.814 -30 -0,1 -8.813 -29,7 251.686 5.594 2,3 -28.459 -10,2
(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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