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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. III Trimestre 2019 
 
 
Crece el empleo en la Comunidad de Madrid con 104.500 ocupados más en el último año. 
 
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en el III trimestre de 2019 la población de 16 y más años en la Comunidad de 
Madrid ha alcanzado la cifra de 5.532.300 personas, 31.500 más que el trimestre anterior y un aumento, en los últimos doce meses de 
103.900 personas. En cuanto a la población activa, este trimestre los activos descienden y se sitúan en 3.450.200 trabajadores en el 
mercado laboral madrileño, un 0,22% menos que el trimestre pasado. En la comparativa anual, en cambio, los activos presentan un 
ascenso de 56.100, un 1,65%. La Comunidad de Madrid se sitúa como la segunda comunidad, tras Baleares, en tasa de actividad, 
62,37%, casi cuatro puntos porcentuales sobre la tasa de España. Por sexo, la tasa de actividad de los hombres es de 67,72% y 57,55% 
en el caso de las mujeres, frente a las  tasas de 64,46% y 53,28% de hombres y mujeres en el conjunto del territorio nacional. 

 
El empleo en la Comunidad de Madrid asciende un 0,10% en 
el trimestre, situándose en el tercer trimestre del año en 
3.096.200 ocupados. Analizando por sexo, el grupo de los 
hombres aumenta respecto al trimestre anterior, un 0,94%, 
alcanzando la cifra de 1.607.600 ocupados. En el caso de las 
mujeres, la ocupación se reduce en un  0,79%, 11.900 
mujeres ocupadas menos. En la comparativa anual, 
asimismo, se produce ascenso en el número de ocupados, 
con 104.500 más que hace un año, un 3,49% de incremento. 
Respecto al mismo trimestre de 2018, ambos sexos 
experimentan crecimiento de la ocupación, el empleo entre 
los hombres crece un 3,13% y un 3,88%, en el caso de las 
mujeres. En España con 19.874.300 ocupados, el empleo 
aumenta un 0,35% en el trimestre, y también asciende en el 
periodo anual, en el que experimenta un incremento de un 
1,77%. Madrid se sitúa como la segunda comunidad en tasa 
de empleo con una tasa de  55,97%, tras Baleares. 
 
91.800 asalariados más con contrato indefinido 
que hace un año  
 
Los trabajadores asalariados este trimestre aumentan y se 
sitúan en 2.758.700, lo que ha supuesto un ascenso respecto 
al trimestre pasado del 0,04%. En cuanto al período anual, 
los asalariados también crecen con un incremento del 
3,59%. Según el tipo de contrato, 2.224.300 son asalariados 
con contrato indefinido y 534.400 son asalariados con 
contrato temporal. Los de carácter indefinido descienden un 
0,13% respecto al trimestre anterior, pero crecen respecto al 
tercer trimestre de 2018, con un incremento de un 4,31%. 
Los asalariados con contrato temporal aumentan un 0,74% 
en el trimestre y también lo hacen en el último año, en el que 
crecen un 0,71%, situándose la tasa de temporalidad en 
19,37%, la menor tasa de temporalidad en la comparativa 
con el resto de comunidades. 
 
La tasa de paro se reduce hasta un 10,26%, la más 
baja desde el IV trimestre de 2008 
 
El paro desciende en el trimestre un 2,88%, 10.500 parados 
menos, así como en el último año, produciéndose un 
decremento del paro del 12,03%, lo que ha supuesto una 
bajada de 48.400, quedando la cifra de paro en 354.100. Por 
sexos, los hombres experimentan descenso trimestral del 
paro de un 3,48%, 6.000 parados menos, en el grupo de 
mujeres este descenso del paro es menor, con un 
decremento del 2,34%. Respecto al III trimestre de 2018, en 
ambos sexos se produce reducción del paro, un 15,07% 
entre los hombres, y un 9,12% entre las mujeres. La tasa de 
paro se reduce 0,28 puntos en el trimestre, y 1,6 puntos en el 
año, quedando en 10,26%, la más baja desde el IV trimestre 
de 2008. En España el paro disminuye trimestralmente un 
0,50%, y también disminuye en los últimos doce meses con 
un descenso del 3,36%, alcanzando la cifra de 3.214.400 
desempleados, quedando  la tasa en 13,92%. 

 
 

 
 
Fuente EPA (INE).Elaboración propia 

 
Asciende la ocupación entre la población extranjera en un 
2,16% trimestral y 8,62% anual.  
 
Desciende la población activa de extranjeros en el mercado laboral 
madrileño en el período trimestral un 0,21%, y crece un 4,76% en el 
período anual. La ocupación de este grupo se sitúa en 463.300 
ocupados, experimentando ascenso trimestral del 2,16% y también 
subida anual del 8,62%, quedando con una tasa de empleo de 
66,43%, frente a la de 57,14% de tasa del total del territorio nacional. 
En cuanto al desempleo, los extranjeros experimentan un descenso 
trimestral del 12,40%, 10.900 parados menos, así como respecto al 
mismo trimestre del año 2018, período en el que disminuyen el paro un 
13,64%. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. Octubre 2019 
 
La afiliación a último día del mes de octubre en la Comunidad de Madrid se sitúa en la cifra de 3.246.612 trabajadores afiliados para este 
mes. El número de afiliados ha ascendido respecto al mes pasado un 1,04% lo que ha supuesto una subida de la afiliación de 33.547 
trabajadores. En el mismo período, en España, la afiliación desciende un 0,22% y queda en 19.181.445 afiliados en total. 
En términos interanuales se produce ascenso de la afiliación en Madrid del 2,98% y una subida del 2,07% en el total del territorio nacional. 
 

 
 
Afiliación por Regímenes.  
 
A último día del mes de octubre la Comunidad de Madrid registra en el Régimen General en total (Régimen General, Sistema Especial 
Agrario y Sistema Especial Empleados de Hogar) 2.838.133 afiliados a la Seguridad Social, un 1,12% más que el mes pasado. En el mismo 
régimen, en España la afiliación se reduce un 0,23% y queda en 15.858.208, 36.423 afiliados menos que en septiembre. En la comparativa 
anual, la afiliación del Régimen General crece en ambos territorios, un 3,18% y un 2,44% respectivamente. 
Los afiliados al Régimen de Autónomos alcanzan este mes la cifra de 404.579, un ascenso del 0,59% respecto al mes anterior y también  
experimentan un incremento anual del 1,64%, 6.535 autónomos más. En España los autónomos presentan ascenso mensual del 8,18% y 
quedan en 3.527.905 afiliados a este régimen, y como en la Comunidad de Madrid, presentan también ascenso en el período anual de 
282.214 afiliados respecto a octubre de 2018, lo que supone un aumento del 8,70%. 
 
Madrid con sus 3.246.612 afiliados a la Seguridad Social, tiene un peso del 16,92% de la afiliación total a la Seguridad Social en España. 
 
 
CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS. Octubre 2019 
 

En la Comunidad de Madrid en el mes de octubre se registran 
296.335 contratos.  
 
El número de contratos formalizados en la región asciende  respecto 
al mes de septiembre en 26.667 contratos, un 9,89% de subida, en 
la comparativa interanual también aumenta la contratación en un 
2,05%, 5.942 contratos. Por tipología de contratos, los indefinidos 
quedan en una cifra similar al mes pasado, pero experimentan 
descenso respecto al período anual con una bajada del 0,29%, 
alcanzando la cifra de 53.468. Los de duración temporal ascienden 
en el mes, un 12,32%, y un 2,58% respecto al mismo mes del año 
anterior, quedando en un total de 242.867 contratos temporales. En 
España también se incrementa la contratación en el período 
mensual, en un 6,21%, pero no así en el último año con una 
reducción de 0,83% alcanzando un total de 2.224.757 contratos 
registrados. 
 
La tasa de contratación indefinida se sitúa en 18,04%. En la 
Comunidad de Madrid la tasa de indefinidos queda a 7,35 puntos 
por encima de la del total del territorio nacional. 
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PARO REGISTRADO. Octubre 2019 
 
El paro registrado en el mes de octubre en la Comunidad se sitúa en 345.986. En octubre el desempleo asciende respecto al mes 
anterior un 1,01%, 3.470 personas paradas más respecto al mes pasado. En España el paro registrado aumenta, situándose en la cifra de 
3.177.659 personas, un 3,18% de incremento respecto al mes anterior. 
 
Variación anual. El paro registrado en Madrid disminuye un 1,65% respecto al mes de octubre de 2018, -5.811 personas desempleadas 
menos. En España el paro también desciende en el período anual, un 2,37%, 77.044 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 
ascenso del 1,51% en Industria, en Construcción de un 0,24% y en 
Servicios crece un 1,02%. En el grupo “Sin empleo anterior” se 
experimenta una subida de 0,38%. En la evolución anual tiene lugar 
una reducción del número de parados en todos los sectores: 3,53% 
en Industria, un 6,60% en Construcción y un 0,86% en Servicios. En 
el grupo “Sin empleo anterior” el paro también  se reduce un 2,52%. 
El paro registrado según el sexo. En el mes de octubre se produce 
ascenso mensual del paro entre los hombres con una subida del 
1,92%, quedando la cifra en 142.978 hombres parados. En el grupo 
de mujeres, el paro también aumenta un 0,39%, con un total de 
203.008 mujeres paradas. En el período anual se experimenta 
descenso del desempleo en ambos sexos, con una disminución del 
1,53% entre las mujeres y una reducción del 1,82% en el grupo de 
hombres. 
En relación a los menores de 25 años, este mes el paro aumenta 
respecto al mes de septiembre con un incremento del 3,05%. En el 
periodo interanual los menores de 25 también experimentan 
incremento del paro, un aumento total del 3,05%, con una subida del 
3,70% entre los hombres y ascenso menor, 0,32% entre las mujeres 
jóvenes. 
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Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

EPA
Activos (16 años y más) 3.450,2 -7,4 -0,22 56,1 1,65 23.088,7 53,2 0,23 234,7 1,03
Hombres 1.774,5 8,9 0,50 19,2 1,10 12.325,0 40,7 0,33 53,0 0,43
Mujeres 1.675,7 -16,3 -0,97 36,8 2,25 10.763,7 12,5 0,12 181,7 1,72
Extranjeros 540,6 -1,1 -0,21 24,5 4,76 3.011,2 11,1 0,37 198,2 7,05
Tasa de Actividad (16  y más) 62,37 -0,49 -0,16 58,72 -0,03 -0,01
Tasa de Actividad Hombres (16  y más) 67,72 -0,06 -0,57 64,46 0,03 -0,41
Tasa de Actividad Mujeres (16  y más) 57,55 -0,88 0,20 53,28 -0,08 0,35
Tasa de Actividad Extranjeros (16 y más) 77,51 -1,94 -2,74 70,84 -0,99 -0,19
Ocupados (16 y más) 3.096,2 3,1 0,10 104,5 3,49 19.874,3 69,4 0,35 346,3 1,77
Hombres 1.607,6 14,9 0,94 48,9 3,13 10.824,5 74,3 0,69 162,2 1,52
Mujeres 1.488,6 -11,9 -0,79 55,6 3,88 9.049,8 -4,9 -0,05 184,2 2,08
Extranjeros 463,3 9,8 2,16 36,8 8,62 2.428,8 36,7 1,53 196,5 8,80
Tasa de Empleo (16-64 años) 69,81 -0,43 1,03 64,54 0,05 0,52
Tasa de Empleo (55-64 años) 60,24 -0,56 1,56 53,60 -0,32 0,92
Tasa de Empleo (< 30 años) 45,44 0,69 0,61 42,42 1,65 0,38
Tasa de Empleo Hombres (16-64 años) 74,37 0,16 0,70 70,26 0,29 0,40
Tasa de Empleo Mujeres (16-64 años) 65,48 -0,99 1,35 58,82 -0,19 0,64
Tasa de Empleo Extranjeros (16 y más) 66,43 -0,08 0,10 57,14 -0,13 0,78
Industria 285,5 18,7 7,00 18,2 6,82 2.815,8 51,2 1,85 90,1 3,31
Construcción 189,8 -6,6 -3,36 9,7 5,39 1.269,9 -6,5 -0,51 29,7 2,40
Servicios 2.614,2 -10,0 -0,38 77,7 3,06 15.042,4 87,7 0,59 248,6 1,68
Trabajadores por cuenta propia 337,5 2,0 0,59 8,9 2,71 3.084,3 -32,3 -1,04 -10,1 -0,32
Asalariados 2.758,7 1,1 0,04 95,6 3,59 16.790,0 101,7 0,61 356,4 2,17
   Asalariados con contrato indefinido 2.224,3 -2,9 -0,13 91,8 4,31 12.313,6 25,1 0,20 387,9 3,25
   Asalariados con contrato temporal 534,4 3,9 0,74 3,8 0,71 4.476,4 76,6 1,74 -31,5 -0,70
Tasa de Temporalidad 19,37 0,13 -0,55 26,66 0,30 -0,77
Parados(16 y más) 354,1 -10,5 -2,88 -48,4 -12,03 3.214,4 -16,2 -0,50 -111,6 -3,36
Hombres 166,9 -6,0 -3,48 -29,6 -15,07 1.500,5 -33,7 -2,19 -109,1 -6,78
Mujeres 187,1 -4,5 -2,34 -18,8 -9,12 1.713,9 17,4 1,03 -2,5 -0,14
Extranjeros 77,3 -10,9 -12,40 -12,2 -13,64 582,4 -25,6 -4,21 1,7 0,29
Tasa de Paro 10,26 -0,28 -1,60 13,92 -0,10 -0,63
Tasa de Paro Hombres 9,41 -0,39 -1,79 12,17 -0,31 -0,94
Tasa de Paro Mujeres 11,17 -0,16 -1,40 15,92 0,14 -0,30
Tasa de Paro Extranjeros 14,30 -1,99 -3,05 0,00 19,34 -0,92 -1,30
Industria 8,6 -7,2 -45,40 -1,1 -11,68 149,8 -15,8 -9,55 -11,8 -7,32
Construcción 17,9 3,0 19,89 2,5 16,09 137,7 3,1 2,27 5,3 3,99
Servicios 147,3 7,6 5,41 -4,7 -3,08 1.146,0 -8,6 -0,74 60,7 5,59
No consta actividad porque perdió empleo 
hace más de un año 132,5 -19,7 -12,93 -49,6 -27,24 1.210,4 -48,9 -3,88 -172,6 -12,48

Buscan primer empleo 46,5 5,2 12,68 3,3 7,70 367,1 33,9 10,17 -2,1 -0,57

Afiliados en alta laboral (Total Reg.) 3.246.612 33.547 1,04 94.061 2,98 19.181.445 -42.193 -0,22 388.727 2,07
Régimen General Total 2.838.133 31.299 1,12 87.477 3,18 15.858.208 -36.423 -0,23 377.653 2,44

  Régimen General (1) 2.731.960 31.312 1,16 91.017 3,45 14.744.775 -9.430 -0,06 418.199 2,92
  S.E.Agrario 1.895 -259 -12,02 -61 -3,12 719.213 -27.788 -3,72 -26.279 -3,53
  S.E.E. Hogar 104.278 246 0,24 -3.479 -3,23 394.220 795 0,20 -14.267 -3,49

Régimen de Autónomos 404.579 2.375 0,59 6.535 1,64 3.257.905 -3.248 -0,10 12.214 0,38
Industria 211.255 22.061 11,66 3.668 1,77 2.277.554 11.545 0,51 23.413 1,04
Construcción 189.213 -20.222 -9,66 5.230 2,84 1.256.950 3.423 0,27 41.716 3,43
Servicios 2.835.870 32.028 1,14 82.335 2,99 14.507.550 -25.209 -0,17 304.444 2,14
Hombres 1.696.507 12.784 0,76 49.049 2,98 10.245.200 -52.538 -0,51 161.748 1,60
Mujeres  1.550.105 20.763 1,36 45.017 2,99 8.936.232 10.344 0,12 227.008 2,61
Afiliados extranjeros  433.502 3.890 0,91 29.531 7,31 2.090.183 -47.633 -2,23 127.431 6,49
CONTRATOS REGISTRADOS
Total 296.335 26.667 9,89 5.942 2,05 2.224.757 130.122 6,21 -18.696 -0,83
Temporales 242.867 26.642 12,32 6.100 2,58 1.986.891 130.979 7,06 -14.238 -0,71
Indefinidos 53.468 25 0,05 -158 -0,29 237.866 -857 -0,36 -4.458 -1,84
% indefinidos sobre total 18,04 -1,77 -0,42 10,69 -0,71 -0,11
 Indef. Industria 2.370 -156 -6,18 11 0,47 22.946 -2.053 -8,21 481 2,14
 Indef. Construcción 2.524 -64 -2,47 -272 -9,73 13.093 183 1,42 -942 -6,71
 Indef. Servicios 48.511 245 0,51 118 0,24 190.984 -2.120 -1,10 -2.311 -1,20
 Indef. Hombres 28.659 1.705 6,33 608 2,17 128.315 4.235 3,41 -1.587 -1,22
 Indef. Mujeres 24.809 -1.680 -6,34 -766 -3,00 109.551 -5.092 -4,44 -2.871 -2,55
 Indef. Extranjeros 13.739 950 7,43 465 3,50 53.195 4.741 9,78 -287 -0,54
 Indef. <25 años 8.764 92 1,06 -368 -4,03 36.751 1.033 2,89 -1.214 -3,20
PARO REGISTRADO
Total 345.986 3.470 1,01 -5.811 -1,65 3.177.659 97.948 3,18 -77.044 -2,37
Hombres 142.978 2.691 1,92 -2.654 -1,82 1.304.137 53.417 4,27 -36.053 -2,69
Mujeres 203.008 779 0,39 -3.157 -1,53 1.873.522 44.531 2,43 -40.991 -2,14
Extranjeros 55.719 1.880 3,49 -304 -0,54 391.091 25.168 6,88 901 0,23
Menores 25 años 29.231 866 3,05 587 2,05 266.302 17.851 7,18 -8.027 -2,93
   Hombres 15.181 618 4,24 542 3,70 135.021 10.152 8,13 -2.599 -1,89
   Mujeres 14.050 248 1,80 45 0,32 131.281 7.699 6,23 -5.428 -3,97

Industria 21.089 313 1,51 -772 -3,53 269.282 5.851 2,22 -12.329 -4,38
Construcción 26.286 64 0,24 -1.858 -6,60 254.002 35 0,01 -13.834 -5,17
Servicios 271.814 2.737 1,02 -2.355 -0,86 2.232.620 71.918 3,33 -34.193 -1,51
Sin Empleo Anterior 24.028 92 0,38 -622 -2,52 272.440 4.072 1,52 -16.470 -5,70
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Fuente: Encuesta de Población Activa (Instituto Nacional de Estadística); Seguridad Social (MInisterio de Trabajo, Migraciones  y Seguridad Social); Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. Comunidad de Madrid
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