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ANÁLISIS DATOS C.A. MADRID  

PARO REGISTRADO SEPE (ENERO 2023) 

 

La Reforma Laboral ha propiciado un aumento de la 
contratación indefinida en la CA de Madrid (un 76%) y en el 
conjunto de España (un 122%). No obstante, el desempleo 
aumenta significativamente en la CA de Madrid (un 3,74%); 
la segunda C.A. en la que más sube el número de 
trabajadores/as desempleados/as este mes de enero de 
2023.  

La economía madrileña sigue siendo muy volátil, a lo que sin duda contribuye la 
baja intensidad de la inversión pública respecto a las necesidades existentes y la 
sobrerrepresentación que tienen las actividades englobadas en el sector 
servicios, dentro de la estructura productiva madrileña; las regiones con más 
presencia industrial son más estables en la creación de empleo y en Madrid no 
se apuesta por una Industria fuerte y bien dimensionada (Madrid tiene 
aproximadamente un tercio menos de tejido industrial que el promedio español). 

 

 

Desempleo registrado. 

El número total de personas desempleadas registradas en el SEPE en Madrid se 
situó en 308.929 personas en el mes de enero de 2023, lo que supone una subida 
de un 3,74% respecto al mes anterior (11.140 personas menos en desempleo en 
la región), subida algo mayor que la registrada para el conjunto del estado (en 
España la subida del desempleo ha sido de un 2,49% respecto a diciembre). En el 
mes de enero la cifra total de personas desempleadas en España se sitúa en 
2.908.397 personas. 



Secretaría Trabajo y Nuevas Realidades          
 

Página 2 de 4 
 

Es una tendencia habitual en los meses de enero la destrucción de empleo, 
debido a la desaparición de empleos vinculados a la campaña de Navidad. En 
concreto desde 2006 todos los meses de enero se ha destruido empleo en la CA 
de Madrid, excepto enero de 2022, que bajó en casi 10.000 personas por el efecto 
de la recuperación postpandémica (el promedio para los meses de enero en la CA 
de Madrid es una destrucción de empleo en torno a 81.000 personas). Sin 
embargo, es reseñable que desde agosto en nuestra región no se había 
producido destrucción de empleo y que desde la crisis económico financiera de 
la primera década del siglo, éste es el mes en el que proporcionalmente más se 
ha destruido empleo (lógicamente si exceptuamos del análisis el impacto de la 
pandemia –desde marzo 2020 hasta febrero 2021-). 

El dato positivo es que en términos interanuales sigue habiendo un descenso del 
paro registrado que supone una reducción respecto a enero de 2022 de algo más 
del 13% (en España la reducción interanual es de un 6,87%).  

 

Desempleo por sectores. 

La hipertrofia del sector Servicios en Madrid (donde alrededor del 80% de la 
población activa está ubicada en ese sector) hace que este mes el impacto del 
desempleo sea mayor en nuestra región que en España. Así, el desempleo baja 
este mes de enero en Construcción (198 personas) y aumenta muy ligeramente 
en Industria (618 personas) y Agricultura (47 personas), pero aumenta 
significativamente en el sector Servicios en 10.008 personas. Es decir, en 
términos de flujo, casi el 90% del desempleo de la CA de Madrid generado en 
enero corresponde al sector Servicios, lo que estructuralmente en términos de 
stock supone que el 80% del desempleo regional sea de este sector (en España 
supone un 71,8%). 

 

Desempleo registrado según género. 

Si se analiza el paro registrado según género, en el mes de enero de 2023 se 
contabilizaron 125.905 varones desempleados, frente a 183.024 mujeres. Si se 
compara con el mes anterior, el desempleo masculino aumentó un 3,77% 
mientras que el femenino aumentó un 3,61%. En variación interanual, el paro 
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entre hombres descendió un 14%, mientras que entre las mujeres descendió 
sólo un 12,63% y sigue sin alcanzar los promedios de variación interanual 
previos a la Pandemia. 

Por tanto, aunque en la comparativa mensual se muestra que hay un aumento 
menor del desempleo femenino que del masculino, la tendencia a la desigualdad 
en el desempleo estructural de las mujeres de nuevo persiste como un factor 
identificativo del desempleo en nuestra región y en el conjunto de España. En 
concreto, las mujeres siguen representando cerca del 60% del desempleo en la 
región, tanto en la región de Madrid como en España y esto para todas las 
franjas de edad, excepto para menores de 25 años, franja en la que los varones 
desempleados son más que las mujeres. 

 

Contratación. 

Es sin duda el mejor de los indicadores que ofrece el análisis de los datos 
registrados por el SEPE para este mes. En enero de 2023 se registraron 166.413 
contratos en la región, es decir, 6.375 más que en diciembre, lo que supone un 
aumento del 3,98%. La comparativa anual, sin embargo, registra un descenso del 
16,10% en el último año, con 31.937 contratos menos que en enero de 2022, lo 
que puede estar relacionado con el aumento de la contratación indefinida que 
ha propiciado la Reforma Laboral.  

Del total de contratos en la CA de Madrid, 86.393 fueron indefinidos, lo que 
supone 37.327 más de los que se firmaron en enero de 2022, un 76% más (y 
16.455 más de los firmados en diciembre, una subida del 23,53%). La contratación 
temporal en nuestra región se ha reducido en este año 2022, como ya mostraba 
recientemente la EPA. Así, los datos que el SEPE ofrece, a partir de los contratos 
que esta misma entidad registra, indican que hay un 46,40% menos de contratos 
temporales que hace un año (69.264 contratos temporales menos). Del total del 
flujo de contratación que ha registrado el SEPE para la CA de Madrid en enero de 
2023, los contratos indefinidos suponen el 51,91%, frente a los temporales que 
representan el 48,09%. 

El dato para España en esa comparativa interanual por contratación indefinida 
es mejor que el madrileño. Es decir, la contratación indefinida desde enero del 
2022, fecha de entrada en vigor de la Reforma Laboral, ha aumentado 
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