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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. IV Trimestre 2019 

Crece el empleo en la Comunidad de Madrid, un 2,53% trimestral y  un 4,58% en el periodo anual. 

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en el IV trimestre de 2019 la población de 16 y más años en la Comunidad de 
Madrid ha alcanzado la cifra de 5.563.300 personas, 31.000 más que el trimestre anterior y un aumento, en los últimos doce meses de 
111.200 personas. En cuanto a la población activa, este trimestre los activos ascienden y se sitúan en 3.526.900 trabajadores en el 
mercado laboral madrileño, 76.700 activos de aumento, un 2,22% más que el trimestre pasado. En la comparativa anual, también los 
activos presentan un ascenso de 95.100, un 2,77%. La Comunidad de Madrid se sitúa como la primera comunidad en tasa de actividad 
con una tasa de 63,40%, 4,66 puntos porcentuales sobre la tasa de España. Por sexo, la tasa de actividad de los hombres es de 68,05% 
y 59,21% en el caso de las mujeres, frente a las  tasas de 64,24% y 53,53% de hombres y mujeres en el conjunto del territorio nacional. 

El empleo en la Comunidad de Madrid asciende un 2,53% en 
el trimestre, situándose en el cuarto trimestre del año en 
3.174.500 ocupados. Analizando por sexo, el grupo de los 
hombres aumenta respecto al trimestre anterior, un 1,05%, 
alcanzando la cifra de 1.624.400 ocupados. En el caso de las 
mujeres, la ocupación también aumenta y en mayor 
proporción, un  4,13%, 61.500 mujeres ocupadas más. En la 
comparativa anual, asimismo, se produce ascenso en el 
número de ocupados, con 138.900 más que hace un año, un 
4,58% de incremento. Respecto al mismo trimestre de 2018, 
ambos sexos experimentan crecimiento de la ocupación, el 
empleo entre los hombres crece un 3,61% y un 5,61%, en el 
caso de las mujeres. En España con 19.966.900 ocupados, el 
empleo aumenta un 0,47% en el trimestre, y también 
asciende en el periodo anual, en el que experimenta un 
incremento de un 2,06%. Madrid se sitúa como la primera 
comunidad en tasa de empleo con una tasa de  57,06% y en 
tasa de empleo (16-64 años) con un 71,12%. 

116.300 asalariados más con contrato indefinido 
que hace un año  

Los trabajadores asalariados este trimestre aumentan y se 
sitúan en 2.823.700, lo que ha supuesto un ascenso respecto 
al trimestre pasado del 2,36%. En cuanto al período anual, 
los asalariados también crecen con un incremento del 
4,82%. Según el tipo de contrato, 2.255.000 son asalariados 
con contrato indefinido y 568.700 son asalariados con 
contrato temporal. Los de carácter indefinido ascienden un 
1,38% respecto al trimestre anterior, y también crecen 
respecto al cuarto trimestre de 2018, con un incremento de 
un 5,44%. Los asalariados con contrato temporal aumentan 
un 6,41% en el trimestre y también lo hacen en el último año, 
en el que crecen un 2,42%, situándose la tasa de 
temporalidad en 20,14%, la menor tasa de temporalidad en 
la comparativa con el resto de comunidades. 

La tasa de paro se reduce hasta un 9,99%, la más 
baja desde el III trimestre de 2008 

El paro desciende en el trimestre un 0,49%, 1.700 parados 
menos, así como en el último año, produciéndose un 
decremento del paro del 11,07%, lo que ha supuesto una 
bajada de 43.800, quedando la cifra de paro en 352.300. Por 
sexos, son las mujeres las que protagonizan la reducción del 
paro, con un descenso trimestral de un 1,79%, 3.400 
paradas menos, en el grupo de hombres el paro experimenta 
un aumento del 0,98%. Respecto al IV trimestre de 2018, en 
ambos sexos se produce reducción del paro, un 13,59% 
entre los hombres, y un 8,62% entre las mujeres. La tasa de 
paro se reduce 0,27 puntos en el trimestre, y 1,55 puntos en 
el año, quedando en 9,99%, la más baja desde el III trimestre 
de 2008. En España el paro disminuye trimestralmente un 
0,70%, y también disminuye en los últimos doce meses con 
un descenso del 3,40%, alcanzando la cifra de 3.191.900 
desempleados, quedando  la tasa en 13,78%. 

Fuente EPA (INE).Elaboración propia 

Asciende la ocupación entre la población extranjera en un 
3,32% trimestral y 9,85% anual.  

Asciende la población activa de extranjeros en el mercado laboral 
madrileño en el período trimestral un 5,35%, y crece un 6,16% en el 
período anual. La ocupación de este grupo se sitúa en 478.600 
ocupados, experimentando ascenso trimestral del 3,32% y también 
subida anual del 9,85%, quedando con una tasa de empleo de 
66,92%, frente a la de 56,98% de tasa del total del territorio nacional. 
En cuanto al desempleo, los extranjeros experimentan un ascenso 
trimestral del 17,53%, 13.600 parados más, a diferencia del 
comportamiento en el último año, período en el que disminuyen el paro 
un 9,80%. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. Enero 2020 

La afiliación a último día del mes de enero en la Comunidad de Madrid se sitúa en la cifra de 3.249.267 trabajadores afiliados para este 
mes. El número de afiliados ha descendido respecto al mes pasado un 0,97% lo que ha supuesto una bajada de la afiliación de 31.761 
trabajadores. En el mismo período, en España, la afiliación desciende un 1,14% y queda en 19.041.595 afiliados en total. 
En términos interanuales se produce ascenso de la afiliación en Madrid del 2,63% y una subida del 1,66% en el total del territorio nacional. 

Afiliación por Regímenes. 

A último día del mes de enero la Comunidad de Madrid registra en el Régimen General en total (Régimen General, Sistema Especial Agrario y 
Sistema Especial Empleados de Hogar) 2.841.304 afiliados a la Seguridad Social, un 0,99% menos que el mes pasado. En el mismo 
régimen, en España la afiliación se reduce un 1,24% y queda en 15.735.350, 196.996 afiliados menos que en diciembre. En la comparativa 
anual, la afiliación del Régimen General crece en ambos territorios, un 2,81% y un 1,91% respectivamente. 
Los afiliados al Régimen de Autónomos alcanzan este mes la cifra de 404.197, un 0,79% de reducción respecto al mes anterior pero en 
cambio en el período anual experimentan un incremento del 1,45%, 5.789 autónomos más. En España los autónomos presentan descenso 
mensual del 0,71% y quedan en 3.244.290 afiliados a este régimen, y como en la Comunidad de Madrid, presentan también ascenso en el 
período anual de 17.039 afiliados respecto a enero de 2019, lo que supone un aumento del 0,53%. 

Madrid con sus 3.249.267 afiliados a la Seguridad Social, tiene un peso del 17,06% de la afiliación total a la Seguridad Social en España. 

CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS. Enero 2020 

En la Comunidad de Madrid en el mes de enero se registran 
216.604 contratos.  

El número de contratos formalizados en la región desciende 
respecto al mes de diciembre en 5.617 contratos, un 2,53% de 
bajada, en la comparativa interanual también se reduce la 
contratación, un 4,32%, 9.777 contratos. Por tipología de contratos, 
los indefinidos ascienden un 25,39% respecto al mes pasado, pero  
experimentan descenso respecto al período anual con una bajada 
del 4,39%, alcanzando la cifra de 38.401 contratos indefinidos. Los 
de duración temporal descienden en el mes, un 6,99%, y también 
bajan un 4,30% respecto al mismo mes del año anterior, quedando 
en un total de 178.203 contratos temporales. En España crece la 
contratación en el período mensual, en un 1,41%, pero experimenta 
descenso en el último año con una reducción de 5,02% alcanzando 
un total de 1.764.837 contratos registrados. 
La tasa de contratación indefinida se sitúa en 17,73%. En la 
Comunidad de Madrid la tasa de indefinidos queda a 7,6 puntos por 
encima de la del total del territorio nacional. 
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PARO REGISTRADO. Enero 2020 

El paro registrado en el mes de enero en la Comunidad se sitúa en 350.749. En enero el desempleo asciende respecto al mes anterior 
un 3,36%, 11.417 personas paradas más respecto al mes pasado. En España el paro registrado también aumenta, situándose en la cifra de 
3.253.853 personas, un 2,85% de crecimiento respecto al mes anterior. 

Variación anual. El paro registrado en Madrid queda en una cifra similar al mes de enero de 2019, 350.749. En España el paro desciende en 
el período anual, un 0,97%, 31.908 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 en Servicios con una subida de un 4,39%, en Industria un 
2,14%, y en el grupo “Sin empleo anterior” aumento de 0,62%. El 
paro se reduce en Construcción un 2,94%. En la evolución anual tiene 
lugar una reducción del número de parados en el sector de Industria 
con un 2,52%, un 2,85% en Construcción y un 2,10% el grupo “Sin 
empleo anterior”. El paro aumenta un 0,76% en el sector Servicios. 
El paro registrado según el sexo. En el mes de enero se produce 
ascenso mensual del paro entre los hombres con una subida del 3%, 
quedando la cifra en 147.877 hombres parados. En el grupo de 
mujeres, el paro asciende un 3,63%, con un total de 202.872 mujeres 
paradas. En el período anual se experimenta aumento del desempleo 
entre los hombres, un 0,63% y una reducción del 0,39% en el grupo 
de mujeres. 
En relación a los menores de 25 años, este mes el paro crece 
respecto al mes de diciembre con un ascenso del 5,58%. En el 
periodo interanual los menores de 25 años experimentan también 
incremento del paro, un aumento total del 1,45%, con una subida del 
1,85% entre los hombres y del 1,02% entre las mujeres jóvenes. 
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Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

EPA
Activos (16 años y más) 3.526,9 76,7 2,22 95,1 2,77 23.158,8 70,1 0,30 290,0 1,27
Hombres 1.793,0 18,5 1,04 30,1 1,71 12.314,7 -10,3 -0,08 87,5 0,72
Mujeres 1.733,9 58,2 3,47 65,0 3,90 10.844,1 80,4 0,75 202,5 1,90
Extranjeros 569,5 28,9 5,35 33,0 6,16 3.086,0 74,7 2,48 199,3 6,90
Tasa de Actividad (16  y más) 63,40 1,03 0,45 58,74 0,02 0,13
Tasa de Actividad Hombres (16  y más) 68,05 0,33 -0,24 64,24 -0,22 -0,21
Tasa de Actividad Mujeres (16  y más) 59,21 1,66 1,07 53,53 0,25 0,45
Tasa de Actividad Extranjeros (16 y más) 79,62 2,11 -2,08 71,21 0,37 -0,34
Ocupados (16 y más) 3.174,5 78,4 2,53 138,9 4,58 19.966,9 92,6 0,47 402,3 2,06
Hombres 1.624,4 16,8 1,05 56,6 3,61 10.808,6 -15,9 -0,15 155,5 1,46
Mujeres 1.550,1 61,5 4,13 82,4 5,61 9.158,3 108,5 1,20 246,8 2,77
Extranjeros 478,6 15,4 3,32 42,9 9,85 2.469,3 40,4 1,66 182,2 7,97
Tasa de Empleo (16-64 años) 71,12 1,31 1,62 64,71 0,17 0,71
Tasa de Empleo (55-64 años) 62,22 1,98 2,46 54,63 1,03 1,62
Tasa de Empleo (< 30 años) 46,91 1,48 2,26 41,12 -1,31 0,40
Tasa de Empleo Hombres (16-64 años) 74,60 0,23 0,83 69,99 -0,26 0,32
Tasa de Empleo Mujeres (16-64 años) 67,81 2,33 2,37 59,42 0,60 1,09
Tasa de Empleo Extranjeros (16 y más) 66,92 0,49 0,56 56,98 -0,16 0,29
Industria 279,3 -6,2 -2,17 20,8 8,07 2.763,7 -52,1 -1,85 55,4 2,05
Construcción 196,9 7,1 3,74 7,3 3,84 1.283,9 14,0 1,10 4,0 0,31
Servicios 2.692,7 78,6 3,01 113,2 4,39 15.125,4 83,0 0,55 374,6 2,54
Trabajadores por cuenta propia 350,9 13,4 3,97 9,2 2,70 3.120,7 36,4 1,18 9,8 0,31
Asalariados 2.823,7 65,0 2,36 129,7 4,82 16.846,1 56,2 0,33 392,5 2,39
   Asalariados con contrato indefinido 2.255,0 30,7 1,38 116,3 5,44 12.448,3 134,7 1,09 414,2 3,44
   Asalariados con contrato temporal 568,7 34,3 6,41 13,4 2,42 4.397,9 -78,6 -1,75 -21,6 -0,49
Tasa de Temporalidad 20,14 0,77 -0,47 26,11 -0,56 -0,75
Parados(16 y más) 352,3 -1,7 -0,49 -43,8 -11,07 3.191,9 -22,5 -0,70 -112,4 -3,40
Hombres 168,6 1,6 0,98 -26,5 -13,59 1.506,1 5,6 0,37 -68,0 -4,32
Mujeres 183,8 -3,4 -1,79 -17,3 -8,62 1.685,8 -28,1 -1,64 -44,3 -2,56
Extranjeros 90,9 13,6 17,53 -9,9 -9,80 616,7 34,3 5,89 17,1 2,85
Tasa de Paro 9,99 -0,27 -1,55 13,78 -0,14 -0,67
Tasa de Paro Hombres 9,40 -0,01 -1,66 12,23 0,06 -0,64
Tasa de Paro Mujeres 10,60 -0,57 -1,45 15,55 -0,38 -0,71
Tasa de Paro Extranjeros 15,96 1,65 -2,82 0,00 19,98 0,64 -0,79
Industria 12,6 4,0 46,39 3,3 35,23 161,4 11,6 7,77 -9,9 -5,79
Construcción 19,4 1,5 8,19 -2,1 -9,82 145,5 7,8 5,66 16,4 12,71
Servicios 148,6 1,3 0,91 -3,4 -2,21 1.168,7 22,7 1,98 -0,9 -0,07
No consta actividad porque perdió empleo 
hace más de un año 129,7 -2,8 -2,14 -35,8 -21,64 1.223,2 12,8 1,05 -108,0 -8,11

Buscan primer empleo 40,9 -5,6 -11,96 -6,9 -14,51 309,1 -58,0 -15,80 -20,9 -6,32

Afiliados en alta laboral (Total Reg.) 3.249.267 -31.761 -0,97 83.292 2,63 19.041.595 -220.041 -1,14 310.966 1,66
Régimen General Total 2.841.304 -28.438 -0,99 77.634 2,81 15.735.350 -196.996 -1,24 294.868 1,91
      Régimen General (1) 2.735.575 -27.652 -1,00 81.138 3,06 14.597.983 -160.887 -1,09 355.815 2,50
      S.E.Agrario 1.949 30 1,56 -173 -8,15 745.911 -31.882 -4,10 -47.513 -5,99
      S.E.E. Hogar 103.780 -816 -0,78 -3.331 -3,11 391.456 -4.227 -1,07 -13.434 -3,32
Régimen de Autónomos 404.197 -3.224 -0,79 5.789 1,45 3.244.290 -23.138 -0,71 17.039 0,53
Industria 210.038 -579 -0,27 2.001 0,96 2.265.597 9.730 0,43 16.059 0,71
Construcción 186.757 4.786 2,63 3.522 1,92 1.241.378 35.856 2,97 23.860 1,96
Servicios 2.841.924 -36.020 -1,25 -29.486 -1,03 14.366.595 -237.020 -1,62 267.460 1,90
Hombres 1.695.481 -11.853 -0,69 42.208 2,55 10.171.039 -71.411 -0,70 107.058 1,06
Mujeres  1.553.786 -19.908 -1,27 41.088 2,72 8.870.551 -148.620 -1,65 203.944 2,35
Afiliados extranjeros  434.730 -4.178 -0,95 28.461 7,01 2.075.202 -23.346 -1,11 120.493 6,16
CONTRATOS REGISTRADOS
Total 216.604 -5.617 -2,53 -9.777 -4,32 1.764.837 24.505 1,41 -93.240 -5,02
Temporales 178.203 -13.392 -6,99 -8.013 -4,30 1.585.859 -15.396 -0,96 -90.870 -5,42
Indefinidos 38.401 7.775 25,39 -1.764 -4,39 178.978 39.901 28,69 -2.370 -1,31
% indefinidos sobre total 17,73 3,95 -0,01 10,14 2,15 0,38
 Indef. Industria 2.058 694 50,88 -286 -12,20 20.668 6.873 49,82 -780 -3,64
 Indef. Construcción 2.226 666 42,69 -283 -11,28 12.990 4.881 60,19 13 0,10
 Indef. Servicios 34.082 6.417 23,20 -1.183 -3,35 138.484 27.255 24,50 -1.139 -0,82
 Indef. Hombres 20.608 4.248 25,97 -1.293 -5,90 99.565 23.556 30,99 -2.842 -2,78
 Indef. Mujeres 17.793 3.527 24,72 -471 -2,58 79.413 16.345 25,92 472 0,60
 Indef. Extranjeros 9.744 1.329 15,79 -96 -0,98 38.625 6.133 18,88 1.150 3,07
 Indef. <25 años 5.169 277 5,66 -501 -8,84 23.427 2.072 9,70 -18 -0,08
PARO REGISTRADO
Total 350.749 11.417 3,36 143 0,04 3.253.853 90.248 2,85 -31.908 -0,97
Hombres 147.877 4.311 3,00 930 0,63 1.356.980 28.584 2,15 -3.468 -0,25
Mujeres 202.872 7.106 3,63 -787 -0,39 1.896.873 61.664 3,36 -28.440 -1,48
Extranjeros 57.807 1.968 3,52 554 0,97 408.641 10.347 2,60 6.853 1,71
Menores 25 años 26.475 1.400 5,58 379 1,45 254.240 7.534 3,05 -3.224 -1,25
     Hombres 13.856 715 5,44 252 1,85 131.085 4.241 3,34 29 0,02
     Mujeres 12.619 685 5,74 127 1,02 123.155 3.293 2,75 -3.253 -2,57
Industria 21.431 450 2,14 -555 -2,52 277.744 2.719 0,99 -7.588 -2,66
Construcción 27.914 -846 -2,94 -820 -2,85 264.654 -9.368 -3,42 -6.129 -2,26
Servicios 276.183 11.620 4,39 2.087 0,76 2.305.824 90.957 4,11 -10.791 -0,47
Sin Empleo Anterior 22.402 138 0,62 -481 -2,10 255.586 -3.145 -1,22 -13.754 -5,11
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