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En la Comunidad de Madrid la tasa de desempleo es algo mejor que la de España, 10,18% frente a un
12,5%. Con todo, quizá lo más destacable es la tendencia de este 2022, tras la Reforma Laboral, a la
reducción de la precariedad, pues se mantiene el aumento progresivo de la contratación indefinida
frente a la temporal e incluso la tendencia relativa ha cambiado en Madrid y la contratación a tiempo
parcial en este segundo trimestre del 2022 se ha reducido. Por el lado negativo, las deficiencias
estructurales siguen apuntando en Madrid a la ya cronificada desigual situación laboral para las
mujeres, pues la mejoría de su desempleo sigue teniendo un notable peor ritmo que el de los
varones y todas sus tasas son peores, tanto en actividad como en ocupación y paro y para casi todos
los grupos de edad.

MADRID

Fuente: EPA 2T 2022 (INE)

Tasa de Actividad y Empleo.

La tasa de actividad sigue siendo más alta en Madrid que en España, con un 63,79%, frente al 58,71%

del conjunto estatal (datos algo superiores en ambos territorios a los que había en el anterior

trimestre analizado por la EPA). Pero de nuevo lo más destacable que la tasa de actividad femenina

es peor que la masculina, tanto en España como en Madrid; 59,33% respecto al 68,74% son las tasas

de actividad de la Comunidad de Madrid de mujeres y varones, respectivamente (las mujeres incluso

retroceden unas décimas su tasa de actividad respecto al trimestre anterior).

La tasa de empleo igualmente muestra que Madrid tiene mayor porcentaje de población en edad de

trabajar que está ocupada, frente a la media española (es la comunidad autónoma con más tasa de

empleo). E igualmente muestra cómo la tasa de empleo, en concordancia con la de paro, muestra

una peor situación para las mujeres que para los varones; en concreto en Madrid hay un 57,29% de

tasa de empleo, tasa que para las mujeres se queda en el 52,59% y para los varones alcanza el

62,52%.

Tasa de Paro.
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La tasa de paro en Madrid según la EPA se ha reducido del 11,85% del anterior trimestre al 10,18%

del segundo trimestre, según los datos recién publicados, que indican un descenso del paro en 59.700

trabajadores y trabajadoras.

El número total de parados en Madrid es de 366.200 personas en el 2do trimestre de 2022, lo que

supone una reducción del 14% respecto al trimestre anterior. El nº de ocupados/as en la Comunidad

de Madrid ha aumentado en 61.200 personas, siendo la tercera en este sentido, tras las Islas Baleares y

Catalunya.

Tasa de paro por género.

Sin embargo, tal como otras ediciones de la EPA muestran y como los propios datos de Paro Registrado
del SEPE indican mes tras mes, siguen persistiendo lacras estructurales en el mercado de trabajo
madrileño.El desempleo femenino en Madrid en este segundo trimestre del 2022 sigue sin mejorar en
términos relativos respecto al desempleo de los varones: La tasa de paro de las mujeres se situó en
Madrid en el 11,37%, mientras que la de los varones se quedó en 9,05% (14,1% y 10,9% son
respectivamente los datos de tasa de paro femenino para España). En el último año la tasa de paro
de las mujeres se ha reducido en un 11,08%, mientras que la de los varones lo ha hecho en un
20,68%, es decir casi el doble de intensidad de reducción de tasa de desempleo entre varones que,
entre mujeres, en la CA de Madrid.

Tasa Paro juvenil.

La tasa de paro para menores de 25 años alcanza el 20,8% este 2º trimestre de 2022 en Madrid, lo

que supone una reducción de 7 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior. El número de

jóvenes en paro menores de 25 años fue este 2º trimestre de 2022 de 52.400 personas. Esta cifra

supone una reducción de 18.200 personas, es decir una reducción del 25,78% en comparación con el

trimestre anterior. No obstante, desde una perspectiva de género hay que indicar que las mujeres

jóvenes siguen con una situación peor del desempleo y que en todas las franjas de edad que permite

observar la EPA, excepto en una, el dato de tasa de desempleo es peor siempre para las mujeres. Se da

la situación que en la franja de edad 20-24 años en Madrid las mujeres tienen menos desempleo

(16,9% frente al 19,2% de los varones).

Tipo de Contrato y Jornada Laboral.

Los efectos de la Reforma Laboral se dejan notar también en Madrid, con una mejoría de la

contratación indefinida. De todos los contratos que se han firmado en el último trimestre en Madrid,

140.700 contratos son indefinidos y 44.200 son temporales. Esto supone que el número de personas

con contrato indefinido en la Comunidad de Madrid según la EPA del 2º Trimestre alcanza los

2.387.800, frente a los 2.247.000 del primer trimestre. Por el contrario, el nº de personas contratadas

mediante una relación laboral de temporalidad, alcanzó este 2º trimestre en Madrid la cifra de

473.200, mientras que en el 1er Trimestre alcanzaba las 517.400 personas.

En cuanto al tipo de jornada, del empleo creado en el último trimestre en Madrid los empleados a

tiempo completo aumentaron en 69.200 personas (un incremento del 2,54% en relación con el

periodo trimestral anterior), mientras que el empleo a tiempo parcial se redujo un 1,83%, con una

reducción de 8.100 personas. Este cambio de tendencia es la primera vez que se produce desde la

Reforma Laboral y habrá que observar en los meses y trimestres posteriores para comprobar que se

consolida, pues lo cierto es que la bajada de la contratación a tiempo parcial es un cambio de

tendencia y una excelente noticia (al ser la contratación a jornada parcial involuntaria en la inmensa

mayoría de las situaciones), pero ha sido muy baja su reducción. Así, hay 434.799 trabajadores/as con
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contratación parcial en la Comunidad de Madrid este segundo trimestre del 2022, mientras que en el

primer trimestre ese número alcanzaba 442.899 personas. Hogares con todos sus miembros en Paro.

Esta es otra de las lacras estructurales del mercado de trabajo madrileño y español. En concreto en

Madrid se alcanza un porcentaje de hogares con esta terrible situación del 5% (se ha reducido muy

poco, aunque es cierto que es el segundo trimestre seguido que se reduce). Aunque la situación es

peor en el conjunto estatal, que tienen un porcentaje de hogares con todos sus miembros en paro del

7,19%


