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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. II Trimestre 2018 

  Crece el empleo en la Comunidad de Madrid con 85.200 ocupados más en el último año. 

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en el II trimestre de 2018 la población de 16 y más años en la Comunidad de 
Madrid ha alcanzado la cifra de 5.406.800 personas, 24.600 más que el trimestre anterior y un aumento, en los últimos doce meses de 
78.700 personas. En cuanto a la población activa, este trimestre los activos bajan y se sitúan en 3.397.700 trabajadores en el mercado 
laboral madrileño, un 0,22% menos que el trimestre pasado. En cambio en la comparativa anual, los activos presentan un ascenso de 
60.300, un 1,81%. La Comunidad de Madrid se sitúa como la segunda comunidad, tras Baleares, en tasa de actividad, 62,84%, más de 
cuatro puntos porcentuales sobre la tasa de España. Por sexo, la tasa de actividad de los hombres es de 68,40% y 57,85% en el caso de 
las mujeres, frente a las  tasas de 64,62% y 53,29% de hombres y mujeres en el conjunto del territorio nacional. 

El empleo en la Comunidad de Madrid crece un 1,30% en el 
trimestre, situándose en el segundo trimestre del año en 
2.987.400 ocupados. Analizando por sexo, el grupo de los 
hombres experimenta ascenso del empleo, con un  aumento 
del 1,72%. En el caso de las mujeres, también crece la 
ocupación con un aumento del 0,85%, 12.200 mujeres 
ocupadas más. En la comparativa anual también se produce 
ascenso en el número de ocupados, con 85.200 más que 
hace un año, un 2,94% de incremento. Respecto al mismo 
trimestre de 2017, ambos sexos experimentan crecimiento 
de la ocupación, el empleo entre los hombres crece un 
3,59% y un 2,23%, en el caso de las mujeres. En España con 
19.344.100 ocupados, el empleo aumenta un 2,49% en el 
trimestre, así como en el periodo anual que experimenta  un 
incremento de un 2,82%. Madrid se sitúa como la segunda 
comunidad en tasa de empleo (55,25%) tras Baleares.  

. 

86.500 asalariados más con contrato indefinido 
que hace un año. 

Los trabajadores asalariados este trimestre aumentan y se 
sitúan en 2.659.500, lo que ha supuesto un ascenso respecto 
al trimestre pasado del 1,42%. En cuanto al período anual, 
los asalariados también aumentan con un incremento del 
4%. Según el tipo de contrato, 2.140.000 son asalariados 
con contrato indefinido y 519.400 son asalariados con 
contrato temporal. Los de carácter indefinido aumentan un 
1,03% respecto al trimestre anterior y también ascienden un 
4,21% respecto al mismo trimestre de 2017. Los asalariados 
con contrato temporal crecen un 3,09% en el trimestre y un 
3,12% en el periodo anual situándose la tasa de 
temporalidad en 19,53%, la menor tasa de temporalidad en 
la comparativa con el resto de comunidades. 

. 

La tasa de paro se reduce y queda en 12,08% 

El paro desciende en el trimestre un 10,06%, 45.900 parados 
menos y en la comparativa con el II trimestre de 2017, 
también se reduce  con un decremento del 5,72%, lo que ha 
supuesto una bajada de 24.900, quedando la cifra de paro en 
410.300. Ambos sexos experimentan descenso trimestral 
11,58% los hombres y 8,57% las mujeres, y también 
reducción interanual, un 9,35% los hombres y un 2,02% las 
mujeres. La tasa de paro disminuye respecto al trimestre 
pasado y respecto a hace un año situándose en 12,08%. En 
España el paro baja trimestralmente un 8,06%, y también se 
reduce en los últimos doce meses con un descenso del 
10,84%, alcanzando la cifra de 3.490.100 desempleados, 
quedando  la tasa en 15,28%. 

Fuente EPA (INE).Elaboración propia

Asciende la ocupación entre la población extranjera en 
un 2,18% trimestral. 

Desciende la población activa de extranjeros en el mercado laboral 
madrileño en el período trimestral un 0,18%, a diferencia del período 
anual, en el que los extranjeros activos aumentan un 3,20%. La 
ocupación de este grupo se sitúa en 415.300 ocupados, experimenta 
ascenso trimestral del 2,18% y subida anual del 2,10%, quedando con 
una tasa de empleo de 65,78%, frente a la de 56,45% de tasa del total 
del territorio nacional. En cuanto al desempleo, los extranjeros 
experimentan un descenso trimestral del 9,21%, a diferencia de su 
evolución respecto a hace un año, período en el que aumentan el paro 
un 8,20%. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. Julio 2018 

La afiliación a último día del mes de julio en la Comunidad de Madrid se sitúa en la cifra de 3.074.070 trabajadores afiliados para este 
mes. El número de afiliados ha descendido respecto al mes pasado un 1,51% lo que ha supuesto una bajada de la afiliación de 47.213 
trabajadores. En el mismo período, en España, la afiliación también desciende un 0,82% y queda en 18.812.915 afiliados en total. 
En términos interanuales se produce ascenso de la afiliación en Madrid del 4% y una subida del 2,93% en el total del territorio nacional. 

Afiliación por Regímenes. 

A último día del mes de julio la Comunidad de Madrid registra en el Régimen General en total (Régimen General, Sistema Especial Agrario y 
Sistema Especial Empleados de Hogar) 2.677.444 afiliados a la Seguridad Social, un 1,53% menos que el mes pasado. En el mismo 
régimen, en España la afiliación baja 133.809 afiliados, lo que supone un 0,86% de descenso de la afiliación de este régimen. En la 
comparativa anual, la afiliación del Régimen General crece en ambos territorios, un 4,22% y un 3,39% respectivamente. 
Los afiliados al Régimen de Autónomos alcanzan este mes la cifra de 392.567, experimentando un descenso mensual del 1,40%, y un 
incremento anual del 2,60%, 9.946 autónomos más. En España los autónomos presentan descenso mensual del 0,68% y quedan en 
3.251.944 afiliados a este régimen, y como en la Comunidad de Madrid, presentan también ascenso en el período anual de 28.802 
afiliados respecto a julio de 2017, lo que supone un aumento del 0,89%. 

Madrid con sus 3.074.070 afiliados a la Seguridad Social, tiene un peso del 16,34% de la afiliación total a la Seguridad Social en España. 

CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS. Julio 2018 

En la Comunidad de Madrid en el mes de julio se registran 
249.448 contratos.  

El número de contratos formalizados en la región asciende 
respecto al mes pasado en 3.344 contratos, un 1,36% de subida, 
en la comparativa interanual también crece  la contratación un 
12,43%, 27.571 contratos. Por tipología de contratos, los 
indefinidos descienden mensualmente un 2,91%, a diferencia del 
período anual  en el que aumentan un 22,61% alcanzando la cifra 
de 39.011. Los de duración temporal ascienden en el mes, un 
2,19%, y ascienden un 10,72% respecto al mismo mes del año 
anterior, quedando en un total de 210.437 contratos temporales. 
En España la contratación aumenta en el período mensual, en un 
1,50% y también en el anual un 8,19% alcanzando un total de 
2.086.655 contratos registrados. 

La tasa de contratación indefinida se sitúa en 15,64%. En la 
Comunidad de Madrid la tasa de indefinidos se sitúa a  casi siete 
puntos por encima de la España. 
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PARO REGISTRADO. Julio 2018 

El paro registrado en el mes de julio en la Comunidad se sitúa en 349.703. En julio el desempleo desciende respecto al mes anterior 
un 0,38%, 1.344 personas paradas menos respecto al mes pasado. En España el paro registrado disminuye, situándose en la cifra de 
3.135.021 personas, un 0,86% de decremento respecto al mes anterior. 

Variación anual. El paro registrado en Madrid disminuye un 7,84% respecto al mes de julio de 2017, 29.739 personas desempleadas 
menos. En España el paro también desciende en el período anual, un 6,02%, 200.903 parados menos que hace un año. 

El paro registrado según los sectores económicos. En relación al 
paro registrado por sectores, en la comparativa mensual se observa 
descenso del 2,50% en Industria, en Construcción un 2,75%, en 
Servicios una reducción del 0,03% y en el grupo “Sin empleo 
anterior” ascenso de un 0,82%. En la evolución anual tiene lugar 
una reducción del número de parados en todos los sectores: 
12,81% en Industria, un 15,23% en Construcción y un 7,23% en 
Servicios. En del grupo “Sin empleo anterior” el paro sube un 
0,75%. 
El paro registrado según el sexo. En el mes de julio se produce 
descenso mensual del paro entre los hombres con una bajada del 
1,70%, quedando la cifra en 143.069 hombres parados. En el grupo 
de mujeres, el paro asciende un 0,55%, con un total de 206.634 
mujeres paradas. En el período anual se experimenta descenso del 
desempleo en ambos sexos, con una disminución del 6,24% entre 
las mujeres y una reducción más intensa, del 10,05% en el grupo de 
hombres. 
En relación a los menores de 25 años, este mes el paro asciende 
respecto al mes de junio con una subida del 1,62%. En el periodo 
interanual los menores de 25 siguen experimentando reducción del 
paro, un descenso total del 4,08%, con una bajada del 5,27% entre 
los hombres y una reducción de 2,82% entre las mujeres jóvenes. 
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Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

EPA
Activos (16 años y más) 3.397,7 -7,4 -0,22 60,3 1,81 22.834,2 163,9 0,72 106,6 0,47
Hombres 1.751,1 0,2 0,01 33,3 1,94 12.202,2 77,5 0,64 44,0 0,36
Mujeres 1.646,6 -7,7 -0,46 27,0 1,67 10.631,9 86,4 0,82 62,6 0,59
Extranjeros 511,6 -0,9 -0,18 15,8 3,20 2.821,1 58,5 2,12 107,7 3,97
Tasa de Actividad (16  y más) 62,84 -0,43 0,20 58,80 0,34 -0,04
Tasa de Actividad Hombres (16  y más) 68,40 -0,29 0,35 64,62 0,33 -0,09
Tasa de Actividad Mujeres (16  y más) 57,85 -0,54 0,07 53,29 0,35 0,01
Tasa de Actividad Extranjeros (16 y más) 81,02 -1,88 -0,59 72,30 0,50 -0,29
Ocupados (16 y más) 2.987,4 38,5 1,30 85,2 2,94 19.344,1 469,9 2,49 530,8 2,82
Hombres 1.552,1 26,3 1,72 53,8 3,59 10.528,3 244,3 2,38 271,5 2,65
Mujeres 1.435,3 12,2 0,85 31,4 2,23 8.815,7 225,5 2,63 259,3 3,03
Extranjeros 415,3 8,9 2,18 8,5 2,10 2.202,7 110,9 5,30 131,1 6,33
Tasa de Empleo (16-64 años) 69,02 0,66 0,95 63,53 1,46 1,49
Tasa de Empleo (55-64 años) 58,64 0,79 0,40 52,03 1,14 1,55
Tasa de Empleo (< 30 años) 45,33 -0,40 4,49 40,48 1,77 1,56
Tasa de Empleo Hombres (16-64 años) 73,63 1,00 1,52 69,10 1,55 1,55
Tasa de Empleo Mujeres (16-64 años) 64,64 0,33 0,41 57,97 1,37 1,44
Tasa de Empleo Extranjeros (16 y más) 65,78 0,03 -1,19 56,45 2,08 1,03
Industria 252,4 2,1 0,83 -6,9 -2,67 2.722,8 46,4 1,73 86,2 3,27
Construcción 172,0 10,6 6,58 20,2 13,27 1.215,2 63,4 5,50 81,6 7,20
Servicios 2.556,6 21,3 0,84 71,3 2,87 14.583,6 371,4 2,61 373,0 2,62
Trabajadores por cuenta propia 327,9 1,1 0,35 -17,0 -4,93 3.086,8 4,8 0,16 -36,3 -1,16
Asalariados 2.659,5 37,3 1,42 102,2 4,00 16.257,3 465,1 2,94 567,0 3,61
   Asalariados con contrato indefinido 2.140,0 21,8 1,03 86,5 4,21 11.900,3 231,4 1,98 416,2 3,62
   Asalariados con contrato temporal 519,4 15,6 3,09 15,7 3,12 4.357,0 233,7 5,67 150,8 3,59
Tasa de Temporalidad 19,53 0,32 -0,17 26,80 0,69 -0,01
Parados(16 y más) 410,3 -45,9 -10,06 -24,9 -5,72 3.490,1 -306,0 -8,06 -424,2 -10,84
Hombres 199,0 -26,1 -11,58 -20,5 -9,35 1.673,9 -166,8 -9,06 -227,5 -11,96
Mujeres 211,3 -19,8 -8,57 -4,4 -2,02 1.816,2 -139,2 -7,12 -196,7 -9,77
Extranjeros 96,3 -9,8 -9,21 7,3 8,20 618,4 -52,4 -7,82 -23,3 -3,64
Tasa de Paro 12,08 -1,32 -0,96 15,28 -1,46 -1,94
Tasa de Paro Hombres 11,36 -1,49 -1,42 13,72 -1,46 -1,92
Tasa de Paro Mujeres 12,83 -1,14 -0,48 17,08 -1,46 -1,96
Tasa de Paro Extranjeros 18,82 -1,87 0,87 0,00 21,92 -2,36 -1,73
Industria 7,1 -8,2 -53,60 -4,9 -40,75 163,6 -19,2 -10,50 -7,9 -4,61
Construcción 12,4 -15,8 -55,89 -1,6 -11,70 123,1 -31,5 -20,39 -13,3 -9,75
Servicios 158,5 -9,8 -5,84 -2,6 -1,59 1.143,9 -181,1 -13,67 -114,8 -9,12
No consta actividad porque perdió empleo 
hace más de un año 191,0 -16,8 -8,08 -6,7 -3,39 1.512,3 -62,5 -3,97 -215,7 -12,48

Buscan primer empleo 41,2 4,7 13,01 -7,5 -15,34 360,7 8,3 2,37 -53,0 -12,82

Afiliados en alta laboral (Total Reg.) 3.074.070 -47.213 -1,51 118.341 4,00 18.812.915 -155.037 -0,82 535.976 2,93
Régimen General Total 2.677.444 -41.625 -1,53 108.362 4,22 15.489.814 -133.809 -0,86 507.324 3,39
    Régimen General (1) 2.566.720 -40.129 -1,54 110.387 4,49 14.352.507 -92.171 -0,64 517.766 3,74
    S.E.Agrario 2.180 12 0,55 -139 -5,99 725.001 -35.870 -4,71 -645 -0,09
    S.E.E. Hogar 108.544 -1.508 -1,37 -1.886 -1,71 412.306 -5.768 -1,38 -9.797 -2,32

Régimen de Autónomos 392.567 -5.572 -1,40 9.946 2,60 3.251.944 -22.261 -0,68 28.802 0,89
Industria 207.279 -786 -0,38 2.305 1,12 2.264.484 -4.490 -0,20 57.362 2,60
Construcción 182.341 173 0,09 12.282 7,22 1.207.035 -6.302 -0,52 78.602 6,97
Servicios 2.676.524 -46.602 -1,71 103.735 4,03 14.237.442 -108.289 -0,75 398.698 2,88
Hombres 1.626.263 -17.962 -100,00 65.143 4,17 10.198.602 -57.118 -0,56 292.746 2,96
Mujeres  1.447.802 -29.251 -1,98 53.202 3,81 8.614.271 -97.919 -1,12 243.232 2,91
Afiliados extranjeros  392.089 -5.309 -1,34 31.229 8,65 1.989.055 -28.794 -1,43 147.025 7,98
CONTRATOS REGISTRADOS
Total 249.448 3.344 1,36 27.571 12,43 2.086.655 30.893 1,50 158.016 8,19
Temporales 210.437 4.513 2,19 20.378 10,72 1.896.504 33.714 1,81 119.863 6,75
Indefinidos 39.011 -1.169 -2,91 7.193 22,61 190.151 -2.821 -1,46 38.153 25,10
% indefinidos sobre total 15,64 -0,69 1,30 9,11 -0,27 1,23
 Indef. Industria 1.890 -32 -1,66 272 16,81 18.900 -1.921 -9,23 2.975 18,68
 Indef. Construcción 2.370 104 4,59 430 22,16 11.946 -77 -0,64 2.727 29,58
 Indef. Servicios 34.697 -1.238 -3,45 6.483 22,98 147.793 -2.202 -1,47 25.598 20,95
 Indef. Hombres 21.973 220 1,01 4.278 24,18 107.408 -639 -0,59 22.296 26,20
 Indef. Mujeres 17.038 -1.389 -7,54 2.915 20,64 82.743 -2.182 -2,57 15.857 23,71
 Indef. Extranjeros 9.631 -278 -2,81 1.537 18,99 44.370 270 0,61 11.945 36,84
 Indef. <25 años 6.350 -288 -4,34 1.359 27,23 33.450 753 2,30 7.840 30,61
PARO REGISTRADO
Total 349.703 -1.344 -0,38 -29.739 -7,84 3.135.021 -27.141 -0,86 -200.903 -6,02
Hombres 143.069 -2.481 -1,70 -15.987 -10,05 1.279.579 -15.773 -1,22 -128.059 -9,10
Mujeres 206.634 1.137 0,55 -13.752 -6,24 1.855.442 -11.368 -0,61 -72.844 -3,78
Extranjeros 54.976 -1.690 -2,98 -4.787 -8,01 371.171 -8.704 -2,29 -15.381 -3,98
Menores 25 años 25.757 411 1,62 -1.095 -4,08 237.651 -2.523 -1,05 -15.517 -6,13
   Hombres 13.061 -21 -0,16 -727 -5,27 119.765 -2.717 -2,22 -9.630 -7,44
   Mujeres 12.696 432 3,52 -368 -2,82 117.886 194 0,16 -5.887 -4,76

Industria 21.446 -551 -2,50 -3.152 -12,81 273.095 -4.172 -1,50 -28.033 -9,31
Construcción 28.430 -804 -2,75 -5.108 -15,23 269.712 -2.650 -0,97 -44.829 -14,25
Servicios 272.639 -77 -0,03 -21.247 -7,23 2.154.891 -16.179 -0,75 -95.683 -4,25
Sin Empleo Anterior 24.252 197 0,82 181 0,75 284.092 -3.569 -1,24 -16.047 -5,35
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(1) Incluidos en Régimen General los datos de Cuidadores No Profesionales, excluídos datos de los Sistemas Especiales Agrario y de Empleados de Hogar.

Fuente: Encuesta de Población Activa (Instituto Nacional de Estadística); Seguridad Social (MInisterio de Empleo y Seguridad Social); Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Comunidad de Madrid
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