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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. Noviembre 2019 

La afiliación a último día del mes de noviembre en la Comunidad de Madrid se sitúa en la cifra de 3.304.341 trabajadores afiliados para 
este mes. El número de afiliados ha ascendido respecto al mes pasado un 1,78% lo que ha supuesto una subida de la afiliación de 57.729 
trabajadores. En el mismo período, en España, la afiliación asciende un 1,22% y queda en 19.415.313 afiliados en total. 
En términos interanuales se produce ascenso de la afiliación en Madrid del 3,66% y una subida del 2,88% en el total del territorio nacional. 

Afiliación por Regímenes. 

A último día del mes de noviembre la Comunidad de Madrid registra en el Régimen General en total (Régimen General, Sistema Especial 
Agrario y Sistema Especial Empleados de Hogar) 2.893.044 afiliados a la Seguridad Social, un 1,93% más que el mes pasado. En el mismo 
régimen, en España la afiliación se incrementa un 1,40% y queda en 16.079.795, 221.587 afiliados más que en octubre. En la comparativa 
anual, la afiliación del Régimen General crece en ambos territorios, un 3,91% y un 3,33% respectivamente. 
Los afiliados al Régimen de Autónomos alcanzan este mes la cifra de 407.414, un ascenso del 0,70% respecto al mes anterior y también  
experimentan un incremento anual del 1,90%, 7.610 autónomos más. En España los autónomos presentan descenso mensual del 7,30% y 
quedan en 3.270.358 afiliados a este régimen, y como en la Comunidad de Madrid, presentan también ascenso en el período anual de 
15.865 afiliados respecto a noviembre de 2018, lo que supone un aumento del 0,49%. 

Madrid con sus 3.304.341 afiliados a la Seguridad Social, tiene un peso del 17,02% de la afiliación total a la Seguridad Social en España. 

CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS. Noviembre 2019 

En la Comunidad de Madrid en el mes de noviembre se 
registran 241.615 contratos.  

El número de contratos formalizados en la región desciende 
respecto al mes de octubre en 54.720 contratos, un 18,47% de 
bajada, en la comparativa interanual también se reduce la 
contratación, en menor medida, un 0,63%, 1.540 contratos. Por 
tipología de contratos, los indefinidos descienden un 28,46% el mes 
pasado, y también experimentan descenso respecto al período 
anual con una bajada del 11,79%, alcanzando la cifra de 38.250. 
Los de duración temporal descienden en el mes, un 16,26%, pero 
aumentan un 1,79% respecto al mismo mes del año anterior, 
quedando en un total de 203.365 contratos temporales. En España 
también se reduce la contratación en el período mensual, en un 
20,70%, y en el último año con una bajada de 5,52% alcanzando un 
total de 1.764.169 contratos registrados. 

La tasa de contratación indefinida se sitúa en 15,83%. En la 
Comunidad de Madrid la tasa de indefinidos queda a 6,1 puntos por 
encima de la del total del territorio nacional. 
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PARO REGISTRADO. Noviembre 2019 

El paro registrado en el mes de noviembre en la Comunidad se sitúa en 343.131. En noviembre el desempleo desciende respecto al 
mes anterior un 0,83%, 2.855 personas paradas menos respecto al mes pasado. En España el paro registrado aumenta, situándose en la 
cifra de 3.198.184 personas, un 0,65% de incremento respecto al mes anterior. 

Variación anual. El paro registrado en Madrid disminuye un 0,79% respecto al mes de noviembre de 2018, 2.745 personas desempleadas 
menos. En España el paro también desciende en el período anual, un 1,68%, 54.683 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 1,02% en Industria, en Servicios bajada de un 1,07% y 
en el grupo “Sin empleo anterior” reducción de 0,93%. En la 
evolución anual tiene lugar una reducción del número de parados en 
casi todos los sectores: 2,90% en Industria, un 5,22% en 
Construcción y un 2,30% el grupo “Sin empleo anterior”. El paro 
aumenta un 0,06% en el sector servicios. 
El paro registrado según el sexo. En el mes de noviembre se 
produce descenso mensual del paro entre los hombres con una 
bajada del 0,24%, quedando la cifra en 142.629 hombres parados. En 
el grupo de mujeres, el paro también desciende un 1,23%, con un 
total de 200.502 mujeres paradas. En el período anual se experimenta 
descenso del desempleo en ambos sexos, con una disminución del 
0,81% entre las mujeres y una reducción del 0,77% en el grupo de 
hombres. 
En relación a los menores de 25 años, este mes el paro disminuye 
respecto al mes de octubre con un descenso del 2,69%. En el 
periodo interanual los menores de 25 experimentan incremento del 
paro, un aumento total del 2,62%, con una subida del 3,80% entre los 
hombres y ascenso menor, 1,37% 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.) 3.304.341 57.729 1,78 116.657 3,66 19.415.313 233.868 1,22 543.345 2,88
Régimen General Total 2.893.044 54.911 1,93 108.967 3,91 16.079.795 221.587 1,40 518.664 3,33
    Régimen General (1) 2.786.209 54.249 1,99 112.056 4,19 14.932.326 187.551 1,27 545.106 3,79
    S.E.Agrario 1.914 19 1,00 -11 -0,57 750.531 31.318 4,35 -14.383 -1,88
    S.E.E. Hogar 104.921 643 0,62 -3.078 -2,85 396.938 2.718 0,69 -12.059 -2,95

Régimen de Autónomos 407.414 2.835 0,70 7.610 1,90 3.270.358 12.453 0,38 15.865 0,49
Industria 212.805 1.550 0,73 4.696 2,26 2.296.930 19.376 0,85 37.017 1,64
Construcción 190.227 1.014 0,54 5.947 3,23 1.267.481 10.531 0,84 43.260 3,53
Servicios 2.890.805 54.935 1,94 102.950 3,69 14.676.843 169.293 1,17 427.095 3,00
Hombres 1.724.488 27.981 1,65 60.074 3,61 10.362.337 117.137 1,14 238.922 2,36
Mujeres  1.579.853 29.748 1,92 56.587 3,71 9.052.960 116.728 1,31 304.448 3,48
Afiliados extranjeros  444.667 11.165 2,58 35.283 8,62 2.129.587 39.404 1,89 161.259 8,19
CONTRATOS REGISTRADOS
Total 241.615 -54.720 -18,47 -1.540 -0,63 1.764.169 -460.588 -20,70 -103.003 -5,52
Temporales 203.365 -39.502 -16,26 3.574 1,79 1.592.557 -394.334 -19,85 -77.042 -4,61
Indefinidos 38.250 -15.218 -28,46 -5.114 -11,79 171.612 -66.254 -27,85 -25.961 -13,14
% indefinidos sobre total 15,83 -2,21 -2,00 9,73 -0,96 -0,85
 Indef. Industria 1.810 -560 -23,63 -95 -4,99 16.631 -6.315 -27,52 -2.620 -13,61
 Indef. Construcción 2.041 -483 -19,14 -404 -16,52 10.657 -2.436 -18,61 -1.563 -12,79
 Indef. Servicios 34.350 -14.161 -29,19 -4.605 -11,82 136.065 -54.919 -28,76 -21.278 -13,52
 Indef. Hombres 20.392 -8.267 -28,85 -3.071 -13,09 93.372 -34.943 -27,23 -15.142 -13,95
 Indef. Mujeres 17.858 -6.951 -28,02 -2.043 -10,27 78.240 -31.311 -28,58 -10.819 -12,15
 Indef. Extranjeros 10.505 -3.234 -23,54 -792 -7,01 41.542 -11.653 -21,91 -3.315 -7,39
 Indef. <25 años 5.826 -2.938 -33,52 -1.190 -16,96 25.266 -11.485 -31,25 -3.659 -12,65
PARO REGISTRADO
Total 343.131 -2.855 -0,83 -2.745 -0,79 3.198.184 20.525 0,65 -54.683 -1,68
Hombres 142.629 -349 -0,24 -1.112 -0,77 1.317.686 13.549 1,04 -25.255 -1,88
Mujeres 200.502 -2.506 -1,23 -1.633 -0,81 1.880.498 6.976 0,37 -29.428 -1,54
Extranjeros 56.387 668 1,20 -225 -0,40 403.848 12.757 3,26 2.011 0,50
Menores 25 años 28.446 -785 -2,69 726 2,62 265.598 -704 -0,26 1.008 0,38
   Hombres 14.784 -397 -2,62 541 3,80 135.296 275 0,20 1.719 1,29
   Mujeres 13.662 -388 -2,76 185 1,37 130.302 -979 -0,75 -711 -0,54

Industria 20.873 -216 -1,02 -623 -2,90 268.675 -607 -0,23 -11.488 -4,10
Construcción 26.725 439 1,67 -1.472 -5,22 255.740 1.738 0,68 -11.941 -4,46
Servicios 268.910 -2.904 -1,07 162 0,06 2.256.554 23.934 1,07 -18.351 -0,81
Sin Empleo Anterior 23.804 -224 -0,93 -560 -2,30 269.615 -2.825 -1,04 -11.340 -4,04
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