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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. III Trimestre 2021 

 
Efectos del COVID-19 en los resultados de la EPA. Nota de prensa del INE relativa al Trimestre III de 2021.  
Ver nota:  
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0321.pdf 

 
Aumenta el empleo en la Comunidad de Madrid un 4,1% interanual, 124.000 personas ocupadas más. 
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en el III trimestre de 2021 la población de 16 y más años en la Comunidad de 
Madrid ha alcanzado la cifra de 5.587.600 personas, 3.400 más que en el trimestre anterior, a diferencia del comportamiento interanual, con 
un descenso de 18.900 personas. En cuanto a la población activa, este trimestre disminuye y se sitúa en 3.549.800 personas activas en el 
mercado laboral madrileño, 4.200 menos, tras un descenso de 0,1%. Interanualmente, en cambio la población activa aumenta en 85.400 
personas, lo que ha supuesto un incremento del 2,5%. La Comunidad de Madrid se sitúa como la comunidad autónoma, tras Baleares, con 
la tasa de actividad más elevada, de 63,5%, más de cuatro puntos porcentuales sobre la tasa de España (59,1%). Por sexo, la tasa de 
actividad de las mujeres es de 59,9% y 67,5% en el caso de los hombres, frente a las tasas de 54,3% y 64,3% de mujeres y hombres en el 
conjunto del territorio nacional 
. 
El empleo en la Comunidad de Madrid crece un 0,2% en el 
tercer trimestre del año, situándose en 3.129.300 personas 
ocupadas, tras un incremento de 5.200. Por sexo, la ocupación 
entre las mujeres asciende un 0,1% intertrimestralmente 
alcanzando la cifra de 1.543.000 mujeres ocupadas, 1.700 
ocupadas más. En el caso de los hombres, la ocupación 
también asciende un 0,2%, 3.500 hombres ocupados más. 
Interanualmente, se produce aumento del número de personas 
ocupadas, con 124.000 más que hace un año, tras un 
incremento de 4,1%. Respecto al mismo trimestre de 2020, 
ambos sexos experimentan un ascenso de la ocupación, 
siendo el empleo entre las mujeres el que presenta mayor 
crecimiento con un 6,4% frente al 2,0%, en el caso de los 
hombres. En España con 20.031.000 de ocupados, el empleo 
asciende un 1,8% en el trimestre y aumenta también en el 
periodo anual, con un incremento de un 4,5%, 854.100 
personas ocupadas más. Este trimestre la tasa de empleo de 
la Comunidad de Madrid se sitúa en 56,0%, la tasa más 
elevada de todo el conjunto nacional tras Baleares, 5,5 puntos 
por encima de la de España. 
 
19,5%, la menor tasa de temporalidad de todas las 
Comunidades Autónomas. 
El número de trabajadores asalariados este trimestre asciende 
un 0,5% respecto al trimestre pasado y se sitúa en 2.753.000 
personas. Interanualmente, los asalariados también ascienden 
el 3,5%, lo que ha supuesto 93.300 personas asalariadas más. 
Según el tipo de contrato, 2.217.200 son asalariados con 
contrato indefinido y 535.800 son asalariados con contrato 
temporal. Los de carácter indefinido ascienden un 0,6% 
respecto al trimestre anterior, y un 2,6% respecto al tercer 
trimestre de 2020, 57.100 asalariados más con contrato 
indefinido que hace un año. Los asalariados con contrato 
temporal quedan como el trimestre anterior, pero si presentan 
crecimiento interanual del 7.2%, situándose la tasa de 
temporalidad en el 19,5%, es la menor tasa de temporalidad 
de todas las comunidades autónomas. 
 
La tasa de paro se reduce a 11,8%, 2,7 puntos por 
debajo de la tasa de paro de España. 
El paro se reduce en un 2,2% respecto al trimestre anterior, 
9.400 personas paradas menos, y alcanza un nivel de 420.400 
personas. Interanualmente, el paro también desciende y lo 
hace con mayor intensidad, un -8,4%, lo que ha supuesto un 
decremento de 38.600 personas paradas. Por sexo, los 
hombres experimentan un descenso del paro del 2,6%, y las 
mujeres presentan un descenso trimestral del 1,8%, 5.300 
hombres y 4.100 mujeres salen del desempleo. Respecto al III 
trimestre de 2020, también en ambos sexos se reduce el paro 
produciéndose entre las mujeres un mayor decremento, un 
10,0%, y entre los hombres una reducción de 6,5%. La tasa de 
paro se reduce 0,3 puntos porcentuales en el trimestre, y 
también disminuye 1,4 puntos en el año, situándose en un 
11,8%. En España el paro desciende trimestralmente un 3,6%, 
y asimismo disminuye en los últimos doce meses en un 8,2%, 
alcanzando la cifra de 3.146.700 personas desempleadas, 
resultando la tasa de paro en 14,6%. 

 
 
 

 
Fuente EPA (INE). Elaboración propia 

 
Asciende el empleo en el período anual entre los menores 
de 30 años, con 72.900 jóvenes ocupados más.  
Desciende la población activa de jóvenes menores de 30 años en el 
mercado laboral madrileño, un 0,5% intertrimestral a diferencia del 
período anual en el que se incrementa un 10,2%. La ocupación de este 
grupo de edad se sitúa en 469.200 ocupados, experimentando un 
ascenso trimestral de 3,8%, así como en el periodo anual, en el que la 
ocupación se incrementa un 20,4%, resultando una tasa de empleo de 
47,0%, frente al 41,6% del territorio nacional. En cuanto al desempleo, 
las personas jóvenes menores de 30 años, experimentan un descenso 
trimestral del paro de 15,2%, y un decremento interanual mayor, del 
18,2%. La tasa de paro de los jóvenes de la Comunidad de Madrid 
menores de 30 años se sitúa en 19,5%, tras una reducción trimestral de 
3,4 puntos porcentuales y descenso anual de 6,8 puntos. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. Octubre 2021 

 
Nota: los datos de afiliación incluyen a los afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por el COVID-19. 
 
La afiliación media del mes de octubre en la Comunidad de Madrid se sitúa en 3.329.881 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 41.629. En el mismo 
período, en España, el número de afiliaciones en alta laboral asciende un 0,8% y se sitúa en 19.690.590 afiliaciones. 
En términos interanuales se produce aumento de la afiliación, en la Comunidad de Madrid del 4,0% y en el conjunto del territorio nacional un 
3,7%. 
 

87,43

12,46

82,79

16,88

Régimen General Total Autónomos

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

Afiliación a la Seguridad Social. Octubre 2021. 
Comunidad de Madrid y España. (Datos medios)

Unidad: Porcentaje

Comunidad de Madrid España

C. de MADRID
3.329.881 Afiliaciones   
2.911.437 R.General
414.781 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) 2.911.437 afiliaciones en alta en la Seguridad Social, un 1,4% más que el mes pasado, 39.502 afiliaciones. En el mismo 
régimen, en España la afiliación asciende un 1,0% y se sitúa en 16.302.669 en total. Interanualmente la afiliación del Régimen General en la 
Comunidad de Madrid crece un 4,2%. El conjunto de España también experimenta un ascenso interanual de un 4,1% en este régimen de 
afiliación. 
El total de afiliaciones al Régimen de Autónomos alcanza este mes la cifra de 414.781, lo que ha supuesto un ascenso de 0,5% respecto al 
mes anterior, 2.227 afiliaciones más. Interanualmente, también han experimentado un aumento de 2,3%. En España las afiliaciones al Régimen 
de Autónomos se sitúan en 3.324.329, con un ascenso mensual de 0,1% y un aumento interanual de un 1,8%. 
 
La Comunidad de Madrid, con sus 3.329.881 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. Octubre 2021 

 
En la Comunidad de Madrid, en el mes de octubre, se registran 
248.057 contratos de trabajo.  
El número de contratos formalizados en la región, registra el mes de 
octubre, por séptimo mes consecutivo, un importante incremento 
anual. La contratación asciende un 36,9%, 66.888 contratos más 
respecto a octubre de 2020, mes en el que debido a la crisis derivada 
de la pandemia, la contratación cayó un 38,9%. En la comparativa 
mensual, los contratos descienden un 0,7%, 1.781 contratos menos 
que en septiembre. Por tipología de contratos, los indefinidos 
ascienden un 42,7% respecto al año pasado, 13.613 más, pero 
disminuyen en 6.243 contratos respecto al mes de septiembre, lo que 
ha supuesto un 12,1% de decremento. Los de duración temporal 
aumentan también en el año un 35,7%, y ascienden respecto al mes 
anterior un 2,3%, situándose en un total de 202.545 contratos 
temporales. En España se registran 1.892.584 contratos, tras un 
aumento de la contratación en el período anual de 22,0% y un 
decremento mensual de 1,6%. 
 
La tasa de contratación indefinida se sitúa en 18,3%. La tasa 
desciende en este mes 2,4 puntos porcentuales y aumenta 0,7 p.p. 
respecto a octubre de 2020. 

5,22 4,78

89,73

10,70
4,96

70,88

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 2021
Comunidad de Madrid y España.
Unidad: Porcentaje

Comunidad de Madrid España

Comunidad de  Madrid
248.057 Contratos registrados
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PARO REGISTRADO. Octubre 2021 

 
 
El paro registrado en el mes de octubre se sitúa en 401.564 en nuestra Comunidad. El paro desciende 2,4% intermensualmente en 
octubre, con 9.852 personas paradas menos. En España el paro registrado se reduce y se sitúa en 3.257.068 de personas, 734 menos respecto 
al mes anterior. 
 
Variación anual. El paro registrado en la Comunidad de Madrid disminuye con 28.844 personas paradas menos, un 6,7% de decremento 
anual. Se produce el cuarto descenso interanual del paro registrado desde que se inició la crisis del Covid-19. En España el paro también 
desciende en el período anual, un 14,9%, 568.975 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 de 1,6% en la Industria, de 2,7% en Construcción y de 2,4% 
en el sector Servicios. En el colectivo “Sin empleo anterior” también 
se reduce el desempleo un 3,2%. Interanualmente, tiene lugar una 
disminución del número de parados en el sector de la Industria de 
8,7%, en Construcción el paro se reduce un 6,3% y también en el 
sector Servicios un 7,2%. Aunque con menor intensidad, en el 
colectivo “Sin empleo anterior”, el paro también desciende en el último 
año un 0,4%. 
Paro registrado según el sexo. En el mes de octubre se produce un 
descenso intermensual del paro entre las mujeres de 2,1%, resultando 
la cifra en 236.107 mujeres paradas. Los hombres sitúan su nivel de 
paro en 165.457, lo que ha supuesto un decremento mensual del paro 
del 2,8%. En el período anual, en cambio, se experimenta un 
descenso del desempleo, entre las mujeres del 5,0% y entre los 
hombres un mayor descenso, alcanzando el 9,0%.  
En relación a las personas menores de 25 años, este mes el paro 
se reduce un 4,5% respecto al mes de septiembre, y se sitúa en 
32.770 personas. Interanualmente, el volumen de paro se reduce en 
5.598 personas paradas, un 14,6%. Por sexo, desciende el paro de 
las mujeres jóvenes un 15,4% y un 13,8% entre los hombres de este 
rango de edad. 
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Evolución del paro registrado. Octubre 2020- 2021. 
Comunidad de Madrid

Personas 
paradas 
401.564 
Octubre.   
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Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

EPA   

Activos (16 años y más) 3.549,8 -4,2 -0,12 85,4 2,46 23.447,7 232,2 1,00 547,9 2,39

Hombres 1.784,9 -1,8 -0,10 17,5 0,99 12.390,0 141,9 1,16 178,4 1,46
Mujeres 1.764,8 -2,4 -0,14 67,9 4,00 11.057,7 90,3 0,82 369,5 3,46
Extranjeros 576,6 -18,0 -3,03 7,2 1,26 3.124,9 -17,0 -0,54 -12,0 -0,38
Tasa de Actividad (16  y más) 63,53 -0,11 1,74 59,14 0,56 1,30
Tasa de Actividad Hombres (16  y 67,54 -0,03 0,99 64,31 0,71 0,87
Tasa de Actividad Mujeres (16  y 59,93 -0,18 2,42 54,25 0,42 1,72
Tasa de Actividad Extranjeros (16 79,82 -2,31 3,32 70,21 -0,21 0,26
Ocupados (16 y más) 3.129,3 5,2 0,17 124,0 4,13 20.031,0 359,3 1,83 854,1 4,45
Hombres 1.586,3 3,5 0,22 31,4 2,02 10.782,5 173,9 1,64 328,3 3,14
Mujeres 1.543,0 1,7 0,11 92,6 6,38 9.248,5 185,4 2,05 525,9 6,03
Extranjeros 480,0 -7,6 -1,56 29,5 6,55 2.445,6 50,0 2,09 113,4 4,86
Tasa de Empleo (16-64 años) 70,15 0,21 3,26 64,69 1,24 2,86
Tasa de Empleo (55-64 años) 61,85 -0,43 -1,85 55,71 0,29 1,03
Tasa de Empleo (< 30 años) 47,04 1,86 8,21 41,63 3,27 5,20
Tasa de Empleo Hombres (16-64 73,08 0,46 2,18 69,66 1,22 2,26
Tasa de Empleo Mujeres (16-64 67,37 -0,01 4,30 59,74 1,25 3,46
Tasa de Empleo Extranjeros (16 66,45 -0,91 5,93 54,95 1,26 2,94
Industria 271,9 8,3 3,15 2,6 0,95 2.728,1 63,0 2,36 40,4 1,50
Construcción 168,8 -8,2 -4,64 -13,4 -7,36 1.293,6 -31,2 -2,36 44,3 3,55
Servicios 2.682,4 4,1 0,15 131,1 5,14 15.247,8 377,2 2,54 739,1 5,09
Trabajadores por cuenta propia 376,3 -8,2 -2,12 30,7 8,89 3.114,4 -49,8 -1,57 45,6 1,49
Asalariados 2.753,0 13,4 0,49 93,3 3,51 16.916,6 409,1 2,48 808,5 5,02
   Asalariados con contrato 2.217,2 13,3 0,61 57,1 2,64 12.515,2 145,0 1,17 300,7 2,46
   Asalariados con contrato 535,8 0,0 0,00 36,2 7,24 4.401,3 264,2 6,38 507,8 13,04
Tasa de Temporalidad 19,46 -0,09 0,68 26,02 0,96 1,85
Parados(16 y más) 420,4 -9,4 -2,18 -38,6 -8,42 3.416,7 -127,1 -3,59 -306,2 -8,23
Hombres 198,6 -5,3 -2,59 -13,9 -6,56 1.607,5 -32,0 -1,95 -149,9 -8,53
Mujeres 221,8 -4,1 -1,82 -24,7 -10,02 1.809,2 -95,1 -5,00 -156,4 -7,95
Extranjeros 96,6 -10,4 -9,71 -22,4 -18,79 679,3 -67,0 -8,98 -125,4 -15,59
Tasa de Paro 11,84 -0,25 -1,41 14,57 -0,69 -1,69
Tasa de Paro Hombres 11,13 -0,28 -0,90 12,97 -0,41 -1,42
Tasa de Paro Mujeres 12,57 -0,22 -1,96 16,36 -1,00 -2,03
Tasa de Paro Extranjeros 16,76 -1,24 -4,14 21,74 -2,01 -3,92
Industria 14,8 -1,8 -10,84 -12,6 -45,99 132,6 -18,8 -12,44 -67,2 -33,63
Construcción 21,7 4,8 28,16 -2,1 -9,01 139,5 20,6 17,29 -16,5 -10,56
Servicios 162,1 22,3 15,99 -57,7 -26,26 1.086,7 42,1 4,03 -475,1 -30,42
No consta actividad porque perdió 
empleo hace más de un año 167,8 -36,9 -18,01 23,7 16,45 1.508,6 -171,2 -10,19 260,3 20,86
Buscan primer empleo 51,2 -0,1 -0,29 9,6 22,97 354,9 -28,5 -7,44 5,6 1,59

Afiliaciones en alta laboral (Total Reg.)3.329.881 41.629 1,3 127.606 4,0 19.690.590 159.478 0,8 700.226 3,7

Régimen General Total 2.911.437 39.502 1,4 118.495 4,2 16.302.669 156.267 1,0 641.469 4,1
      Régimen General (1) 2.806.491 39.236 1,4 116.088 4,3 15.200.636 144.277 1,0 646.832 4,4
      S.E.Agrario 2.164 -247 -10,3 127 6,2 720.503 10.560 1,5 -9.250 -1,3
      S.E.E. Hogar 102.782 513 0,5 2.280 2,3 381.531 1.429 0,4 3.887 1,0
Régimen de Autónomos 414.781 2.227 0,5 9.239 2,3 3.324.329 4.453 0,1 58.960 1,8
Industria 212.360 118 0,1 4.816 2,3 2.293.208 1.265 0,1 47.386 2,1
Construcción 198.021 1.606 0,8 7.619 4,0 1.309.531 12.057 0,9 46.403 3,7
Servicios 2.911.846 40.273 1,4 114.779 4,1 14.990.320 136.221 0,9 615.226 4,3
Hombres 1.746.871 15.568 0,9 66.270 3,9 10.485.198 41.839 0,4 347.485 3,4
Mujeres                                    1.583.001 26.060 1,7 61.329 4,0 9.205.357 117.647 1,3 352.722 4,0
Afiliados extranjeros (mes anterior)      457.246 6.855 1,5 30.093 7,0 2.240.775 20.678 0,9 162.574 7,8
CONTRATOS REGISTRADOS
Total 248.057 -1.781 -0,7 66.888 36,9 1.892.584 -31.262 -1,6 341.227 22,0
Temporales 202.545 4.462 2,3 53.275 35,7 1.694.088 -13.070 -0,8 295.050 21,1
Indefinidos 45.512 -6.243 -12,1 13.613 42,7 198.496 -18.192 -8,4 46.177 30,3
% indefinidos sobre total 18,3 -2,4 0,7 10,5 -0,8 0,7
Industria 12.945 -995 -7,1 1.560 14,2 202.515 -16.923 -7,7 7.470 3,8
Construcción 11.849 -1.596 -11,9 189 1,6 93.807 -12.789 -12,0 823 0,9
Servicios 222.588 1.048 0,5 64.686 41,0 1.341.554 -9.792 -0,7 336.389 33,5
Hombres 125.586 -651 -0,5 31.401 33,3 1.017.456 -11.465 -1,1 160.876 18,8
Mujeres 122.471 -1.130 -0,9 35.487 40,8 875.128 -19.797 -2,2 180.351 26,0
Extranjeros 52.639 -1.056 -2,0 13.609 34,9 389.179 13.408 3,6 71.477 22,5
<25 años 53.989 1.219 2,3 21.200 64,7 387.163 -8.326 -2,1 111.832 40,6
PARO REGISTRADO
Total 401.564 -9.852 -2,4 -28.844 -6,7 3.257.068 -734 0,0 -568.975 -14,9
Hombres 165.457 -4.705 -2,8 -16.460 -9,0 1.328.489 2.926 0,2 -294.269 -18,1
Mujeres 236.107 -5.147 -2,1 -12.384 -5,0 1.928.579 -3.660 -0,2 -274.706 -12,5
Extranjeros 66.359 -1.744 -2,6 -13.674 -17,1 418.216 742 0,2 -129.171 -23,6
Menores 25 años 32.770 -1.537 -4,5 -5.598 -14,6 256.996 5.867 2,3 -104.990 -29,0
     Hombres 16.909 -896 -5,0 -2.710 -13,8 130.337 3.640 2,9 -55.778 -30,0
     Mujeres 15.861 -641 -3,9 -2.888 -15,4 126.659 2.227 1,8 -49.212 -28,0
Industria 22.391 -360 -1,6 -2.136 -8,7 264.340 -847 -0,3 -41.367 -13,5
Construcción 29.238 -821 -2,7 -1.966 -6,3 254.777 -4.523 -1,7 -43.400 -14,6
Servicios 317.035 -7.783 -2,4 -24.626 -7,2 2.301.618 -4.683 -0,2 -386.240 -14,4
Sin Empleo Anterior 29.627 -972 -3,2 -109 -0,4 280.145 1.742 0,6 -66.083 -19,1
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