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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe presenta la evolución Interanual de personas ocupadas en las 

secciones económicas en la Comunidad de Madrid. Los datos se presentan por grupos de 

actividad relacionada. La fuente de los datos es la Encuesta de Población Activa. El 

panorama de Pandemia COVID-19 también altera los datos de empleo aunque la 

Encuesta de Población Activa utiliza una metodología de encuesta muestral.  

En el epígrafe 2, los indicadores muestran porcentajes y datos absolutos de variación 

interanual de la población ocupada en función de su pertenencia a secciones económicas 

con crecimiento fuerte, moderado y con pérdida de dichas personas ocupadas. En el 

epígrafe 4 se muestran datos de cada sección económica con datos de personas 

ocupadas en los cinco trimestres que comprende el periodo desde 1T2021 a 1T2022 

junto a una representación gráfica. En el epígrafe 5 se presenta la variación interanual. 

Por último, en el epígrafe 6 se muestra la ocupación de mujeres por secciones 

económicas. 

Es importante reseñar que se incluyen sólo secciones económicas con más de 5.000 

personas ocupadas para evitar errores de muestreo de la EPA (suponen el 97% del 

total)           

Desglose de actividades económicas: en el siguiente enlace del Instituto Nacional de 

Estadística se describen las diferentes actividades económicas de cada sección 

poblacional. 

http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/J_MNC/notasex_cnae_09.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/J_MNC/notasex_cnae_09.pdf
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2. INDICADORES RESUMEN DE VARIACIÓN INTERANUAL  
 

 

Hay un incremento de +269.008 (+71,5%) de personas ocupadas en sectores que 

incrementan más del 20% interanual   

 

 

Disminuyen -158.483 (-13,7%) de personas ocupadas en sectores que incrementan 

entre el 0,1% y el 20% interanual 

 

 

Disminuyen en -39.340 (-2,6%) las personas ocupadas en sectores económicos con 

descenso en relación con el primer trimestre de 2021 
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3. EVOLUCIÓN TOTAL PERSONAS OCUPADAS EPA  

En el primer trimestre de 2022 hay 3.169.760 personas ocupadas en la Comunidad de 

Madrid lo que significan 61.884 más que en el mismo periodo de 2021, que fue de 

3.107.876. Los sectores económicos con mayor crecimiento con relación al mismo 

periodo de 2021 son Información y comunicaciones (+16,5%), Transporte y 

almacenamiento (+15,2%), Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 

(+14,0%). En el otro extremo se encuentran las Actividades inmobiliarias (-16,2%), 

Construcción (-11,8%) y las Actividades financieras y de seguros (-8,5%). 

 

 

 

En valores relativos, el incremento interanual es del 2,0% de personas ocupadas en un 

trimestre que disminuye ligeramente tras el periodo navideño de alta contratación. Esto 

representa una tendencia a la vuelta a la normalidad de años anteriores a la pandemia, 

con periodos de contratación estacionales.  

 

 

Podemos apreciar como en los últimos cinco trimestres el incremento de personas 

ocupadas ha sido constante, con una ligera disminución en el primer trimestre de 2022 

debido al fin del periodo navideño. Este incremento se acerca a la realidad ya que el 

número de personas en ERTE vuelve a cantidades similares al periodo de prepandemia.  

3.107.876

3.124.124 3.129.326

3.175.584
3.169.760

1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022

Total personas ocupadas EPA  
Comunidad de Madrid             
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4. EVOLUCIÓN POR GRUPOS DE SECCIONES ECONÓMICAS 

 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

 

Hay un total de 198.023 personas ocupadas en este grupo de actividad, 17.908 más que 

en el mismo periodo de 2021. Existen grandes contrastes en este grupo de actividad, 

destacan los fuertes incrementos interanuales en Fabricación de maquinaria y equipo 

n.c.o.p, Fabricación de material y equipo eléctrico, Fabricación de otro material de 

transporte mientras que siguen bajando la Industria química y fabricación de muebles, 

con fuerte dinamismo en anteriores trimestres, un -27,9% y -18,5% interanual 

respectivamente.  
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SUMINISTROS DE ENERGIA Y AGUA 

 

 

La variación interanual en los diferentes suministros, así como la recogida de residuos 

es similar al mismo período del año pasado con una disminución del -1,5% y aumento 

del 0,6% respectivamente, lo que demuestra la estabilización postpandemia.  

 

CONSTRUCCIÓN 

 

Dentro de la construcción, en líneas generales se producen descensos interanuales, 

destacando negativamente la Ingeniería civil con un -26,2% y la Promoción y 

construcción de edificios con un -20,5% ascendiendo ligeramente la Construcción 

especializada con un 2,2%.   
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COMERCIO 

 

El Comercio al por mayor, y la Venta y reparación de vehículos de motor han tenido un 

incremento interanual del 4,3% y 9,5% respectivamente mientras que el Comercio al 

por menor continua con su marcado descenso de los últimos años con un -8,5%.  

 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

En transporte y almacenamiento podemos observar nuevamente un importante aumento 

de la variación interanual del primer trimestre de 2022 con respecto al mismo período 

de tiempo de 2021, del +15,2%. Esta tendencia la marca el fuerte incremento del 

Almacenamiento y actividades anexas al transporte con un +50,3% puesto que en 

números absolutos es quién más aporta, aunque las Actividades postales y de correos 

hayan aumentado un 69,7%. Por otro lado, el Transporte terrestre y por tubería ha 

bajado un -9,1% 
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HOSTELERIA 

 

Este trimestre los Servicios de alojamiento han aumentado un 34,1% mientras que los 

Servicios de comidas y bebidas han disminuido un -10,4%, y dado su gran volumen, 

hace que, en términos globales, la actividad de la Hostelería haya bajado un -6,9% en 

relación al primer trimestre del último año. 

   

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 

La actividad de la Información y comunicaciones mantiene un trimestre más valores 

positivos en su variación interanual (+16,5%) empujado por la actividad más numerosa 

de personas ocupadas en Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con 

la informática, teniendo descensos en Actividades cinematográficas, de video y de 

programación de televisión, grabación de sonido y edición musical así como en 

Actividades de programación y emisión de radio y televisión las cuales suponen menos 

volumen en términos absolutos.  
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ACTIVIDADES FINANCIERAS, SEGUROS E INMOBILIARIAS  

 

 

El grupo de las Actividades financieras y de seguros y Actividades inmobiliarias tiene 

descensos pronunciados en las actividades más voluminosas. Las Actividades auxiliares 

a los servicios financiero y a los seguros, sin embargo, aumenta un 9,9%.  

 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
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Las Actividades profesionales, científicas y técnicas ven cómo su ocupación interanual se 

incrementa en un 4,1% gracias fundamentalmente a las Actividades jurídicas y 

contabilidad y Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión 

empresarial que aumentan un 13,0% y un 25,0% respectivamente. Publicidad y estudios 

de mercado, así como Otras actividades profesionales, científicas y técnicas sufren un 

descenso en cuando a personas ocupadas. 

 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 

 

El sector de Actividades administrativas y servicios auxiliares incrementa un 12,6% en 

la variación interanual en el 1T del 2022 con respecto al 1T del 2021 aupado con 

incrementos generalizados en todas sus secciones de actividad con la excepción del 

descenso de Actividades de alquiler (-26,1%) y Servicios a edificios y actividades de 

jardinería (-4,4%).   

      

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SANIDAD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES  
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Variaciones desiguales según la actividad: la Administración pública y defensa vuelve a 

reducirse en este trimestre (-5,4%) al igual que la Asistencia en establecimientos 

residenciales (-37,4%). Actividades sanitarias se queda en datos similares (0,7%). Solo 

se incrementa la Educación (5,0%) y los centros de día que se incluyen en Servicios 

sociales sin alojamiento aumentan (5,0%).  

 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 

 

Las Actividades deportivas y de entretenimiento siguen aumentando y tienen un 

importante aumento del 44,8% interanual, lo que provoca que en términos generales 

las actividades de este sector aumenten un 14,0%, sin embargo, en el resto de 

actividades disminuye la ocupación en mayor o menor medida. 
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OTROS SERVICIOS 

 

El grupo más voluminoso de este grupo, referido a Hogares que emplean personal 

doméstico, con un total de 128.258 personas ocupadas tienen un descenso del -4,0%. 

Otros servicios personales incluye servicios de lavanderia, peluqueria y pompas fúnebres 

entre otros, asciende, este trimestre un 11,4% interanual. Las Actividades asociativas 

comprenden organizaciones empresariales, sindicales, religiosas y colegios profesionales 

y se incrementan un 13,5% interanual. Por otro lado, la Reparación de ordenadores, 

efectos personales y artículos de uso doméstico, que había estado descendiendo, 

aumenta espectacularmente un 81,4%.  
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5. TIPOLOGIA DE SECCIONES ECONÓMICAS SEGÚN GRADO DE 

VARIACIÓN INTERANUAL (Ver página 3). 
 

 

 

Las actividades económicas que tienen aumentos superiores al 20% interanual de 

personas ocupadas tienen un incremento del 71,5% respecto al primer trimestre de 

2021 pues pasaron de 376.071 personas ocupadas a las 645.079 de este trimestre.      
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En actividades económicas que tienen incrementos entre el 20% y el 0,1% hay -158.649 

personas ocupadas menos (-13,7%) en el primer trimestre de 2022 con relación a las 

del mismo periodo de 2021, ha habido un traslado de actividades al grupo con aumentos 

superiores al 20%, esto significa una mejora de la actividad económica. 
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En actividades con pérdida de personas ocupadas en la variación interanual, en el primer 

trimestre de 2022 hay -39.340 en relación con el mismo periodo de 2021 (-2,6%). El 

Comercio al por menor, la Administración pública, Servicios de comidas y bebidas y los 

hogares que emplean a personal doméstico representan en torno al 50% de personas 

ocupadas de esta categoría.  
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6. MUJERES OCUPADAS POR GRUPOS DE SECCIONES 

ECONÓMICAS. 1T 2022 
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Las mujeres ocupadas representan el primer trimestre de 2022 el 48,3%, dos 

décimas menos del trimestre anterior donde la participación de mujeres ocupadas 

fue del 48,5%. Las actividades con mayor ocupación por mujeres son la 87 y 88, 

referidas a Asistencia en establecimientos residenciales (91,4% de mujeres), 

generalmente son residencias de personas mayores, como de Servicios sociales 

sin alojamiento (94,0% de mujeres). En tercer lugar está la 97, referida a 

Actividades de hogares como empleadores de personal doméstico  con el 88,1% 

de mujeres.  

En el otro extremo se encuentran cuatro grupos de actividades económicas con 

menor representación de mujeres: La Construcción es la actividad con menos 

porcentaje de mujeres (16,1%) seguidos de Transporte y Almacenamiento 

(24,7%), Industria manufacturera (24,9%). La actividad tecnológica de 

Información y Comunicaciones es la cuarta con menos porcentaje de mujeres: 

29,4%. 

 

      

El grupo que más se cerca a la paridad de ocupación entre hombres y mujeres 

es el de Actividades profesionales, científicas y técnicas con el 48,5% de mujeres 

seguido de Actividades financieras, seguros e inmobiliarias que tienen el 47,2% 

de mujeres. En tercer lugar se encuentran las Actividades administrativas y 

servicios auxiliares con un 53,0% y finalmente la Hostelería con un 53,3% de 

mujeres.  


