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ANÁLISIS DATOS PARO REGISTRADO SEPE (JUNIO 2022)

El número total de personas desempleadas registrados en el SEPE en Madrid se 
situó en 307.600 personas en el mes de junio de 2022, lo que supone una 
reducción del 2,36% respecto a mayo, es decir, 7.443 desempleados/as menos, 
un descenso significativamente menor al registrado en el mes anterior (en mayo 
el descenso fue de un 4% respecto a abril). En términos interanuales el descenso 
es de un 26,75%, cifra ligeramente menor a la misma comparativa interanual 
realizada para mayo pasado.

Si se tiene en cuenta el paro por sexos, en el mes de mayo de 2022 se 
contabilizaron 122.772 hombres desempleados, frente a las 184.828 mujeres 
desempleadas. Es decir, las mujeres representan el 60% del desempleo en la 
región, que es algo más de lo que representaba el paro femenino hace un año y 
levemente más que lo que representaba en mayo del 2022. Con lo que persiste 
estructuralmente un mayor paro femenino.

Si se compara con el mes anterior, el desempleo masculino descendió en un 
3,68%, mientras que el femenino descendió sólo en un 1,46%. Esta variación del 
paro femenino en este mes, es menos de la mitad que descendió en la 
comparativa de paro femenino en Madrid entre mayo y abril (entonces el 
descenso intermensual fue del -3,91%.). Es decir, las mujeres no sólo tienen más 
desempleo, sino que la tendencia no es a que mejore esa desigualdad.

En variación interanual, el paro en la CA de Madrid entre hombres varió un -
29,60% este junio respecto a junio 2021; entre las mujeres, varió un -24,73%. Es 
decir, la reducción del desempleo es significativamente mayor entre varones y 
ello de forma reiterada mes tras mes. Así, mientras otras variables mejoran de 
forma continua, en el caso de la desigualdad de género en el desempleo persiste 
la peor situación de las mujeres; no mejora dicha desigualdad relativa en el 
desempleo, a pesar de la mejora global del desempleo (ver gráfico al final del 
texto).

Analizando por nacionalidad los datos de paro registrado de junio 2022, el SEPE 
informa que hay 48.897 personas extranjeras desempleadas en la Comunidad de 
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Madrid, lo que supone un descenso del 3,40% respecto al mes de abril (en mayo 
respecto a abril el descenso fue del 4,18%) y un descenso interanual (respecto 
junio de 2021) del 38,31% (similar variación interanual a la registradas estos 
últimos meses). Las personas desempleadas extranjeras son en un 39% 
procedentes de países de la UE.

Considerando los datos de afiliación a la Seg. Social, en junio de 2022 se 
registraron 3.442.523 de afiliados en la CA de Madrid, con una variación de 
0,44% en comparación con el mes anterior. 

Por último, respecto al tipo de contrataciones, hay que comentar que en el mes 
de junio de 2022 el SEPE informa que en la región de Madrid ha habido 238.227 
contratos, un 15,29% más que hace un mes. Lo que en términos interanuales 
supone un aumento de la contratación total en un 9,68% (un 11% entre 
población extranjera). En España este dato es negativo y el flujo de contratación 
es menor en un 1,62% al del año pasado. De este flujo de contrataciones de junio 
pasado, 125.000 fueron temporales; esto supone algo más de 20.000 
contrataciones temporales más que el mes de mayo pasado (un aumento del 
19% en la contratación temporal en la CA de Madrid). Las contrataciones 
indefinidas en junio en Madrid fueron113.227 (un 12,33% de aumento respecto 
al mes anterior). En conjunto, el 52,47% del flujo de contrataciones en Madrid en 
el mes de junio de 2022 han sido contrataciones temporales. Sin embargo, en 
abril pasado la contratación indefinida fue mayor a la temporal en la región de 
Madrid, lo que muestra la tendencia a la reducción de la precariedad por 
contratación temporal se ha parado. 

En términos interanuales el incremento en la CA de Madrid de la contratación 
indefinida alcanza un aumento del 207%, cantidad significativamente menor ala 
del conjunto del Estado; en España ese aumento de la contratación indefinida, en 
términos de variación interanual, alcanzó un 353,30%. Por otro lado, en términos 
interanuales el volumen de contratación temporal se ha reducido en junio de 
2022 un 30,71%. Sin embargo, en España esa reducción interanual de la 
contratación temporal ha sido del 39,35%. 
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Haciendo un balance de este primer semestre del año, en la CA de Madrid ha 
habido en lo que va de año 2022 un volumen de contratación que alcanza 
1.250.279 contratos, de los que 508,124 son contratos indefinidos (el 40,64% del 
conjunto de la contratación acumulada este año en la región; en España 
representa el 34,29%) y 742.155 son temporales (el 59,36%del conjunto de la 
contratación acumulada este año en la región; en España representa el 65,71%).

ANEXO GRÁFICOS

Variaciones intermensuales del paro registrado en la CA de Madrid, según sexos (desde julio 2020 a 
junio 2022).

Se puede comprobar como las mujeres (barras azules), desde diciembre de 2021 especialmente, 
mejoran menos sus datos de desempleo; desciende su paro registrado, pero menos que el descenso 
de paro de los varones (barras rojas)

Variación mensual de la afiliación a la Seguridad Social en la CA de Madrid (desde julio 2020 a junio 
2022).
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*Datos desde julio 2006 hasta junio 2022.


