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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. I Trimestre 2020 

Efectos del COVID-19 en los resultados de la EPA. Nota de prensa del INE relativa al Trimestre I de 2020.  
Ver nota:  
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0120.pdf 

Desciende el empleo en la Comunidad de Madrid, un 0,9% trimestral y aumenta un 3,8% en el periodo anual. 

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en el I trimestre de 2020 la población de 16 y más años en la Comunidad de 
Madrid ha alcanzado la cifra de 5.591.200 personas, 27.900 más que el trimestre anterior y un aumento, en los últimos doce meses de 
115.500 personas. En cuanto a la población activa, este trimestre los activos descienden y se sitúan en 3.520.000 trabajadores en el mercado 
laboral madrileño, 6.900 activos menos, un 0,2% menos que el trimestre pasado. En la comparativa anual, los activos presentan un ascenso 
de 86.100, un 2,5%. La Comunidad de Madrid se sitúa como la primera comunidad en tasa de actividad con una tasa de 63,0%, 4,8 puntos 
porcentuales sobre la tasa de España (58,2%). Por sexo, la tasa de actividad de los hombres es de 67,3% y 59,1% en el caso de las mujeres, 
frente a las tasas de 63,6% y 53,0% de hombres y mujeres en el conjunto del territorio nacional. 

El empleo en la Comunidad de Madrid desciende un 0,9% en 
el trimestre, situándose en el primer trimestre del año en 
3.147.000 ocupados. Analizando por sexo, el grupo de los 
hombres desciende respecto al trimestre anterior, un 1,0%, 
alcanzando la cifra de 1.608.300 ocupados. En el caso de las 
mujeres, la ocupación también desciende aunque en menor 
proporción, un 0,7%, 11.400 mujeres ocupadas menos. En la 
comparativa anual, se produce ascenso en el número de 
ocupados, con 115.000 más que hace un año, un 3,8% de 
incremento. Respecto al mismo trimestre de 2019, ambos 
sexos experimentan un ascenso de la ocupación, el empleo 
entre los hombres aumenta un 2,6% y un 5,1%, en el caso de 
las mujeres. En España con 19.681.300 ocupados, el empleo 
desciende un 1,4% en el trimestre, aunque aumenta en el 
periodo anual, en el que experimenta un incremento de un 
1,1%. Madrid se sitúa como la primera comunidad en tasa de 
empleo con una tasa de 56,3% y en tasa de empleo (16-64 
años) con un 70,1%. 

98.600 asalariados más con contrato indefinido que 
hace un año  

Los trabajadores asalariados este trimestre disminuyen y se 
sitúan en 2.818.600, lo que ha supuesto un descenso respecto 
al trimestre pasado de 0,2%. En cuanto al periodo anual, los 
asalariados crecen con un incremento de 5,0%. Según el tipo 
de contrato, 2.264.300 son asalariados con contrato indefinido 
y 554.200 son asalariados con contrato temporal. Los de 
carácter indefinido ascienden un 0,4% respecto al trimestre 
anterior, y también aumentan respecto al primer trimestre de 
2019, con un incremento de 4,6%. Los asalariados con 
contrato temporal descienden un 2,5% en el trimestre aunque 
aumentan en el último año, en el que crecen un 6,6%, 
situándose la tasa de temporalidad en 19,7%, la menor tasa de 
temporalidad en la comparativa con el resto de comunidades. 

La tasa de paro aumenta hasta un 10,6%, aunque es 
la más baja en un primer trimestre desde el año 2008 

El paro aumenta en el trimestre un 5,9%, 20.600 parados más. 
En el último año, se produce un descenso del paro de 7,2%, lo 
que ha supuesto una bajada de 28.900, quedando la cifra de 
paro en 373.000. Por sexo, son las mujeres las que ven 
aumentar el paro en mayor medida, con un ascenso trimestral 
de 8,7%, 16.000 paradas más, en el grupo de hombres el paro 
experimenta un aumento de 2,7%. Respecto al I trimestre de 
2019, en ambos sexos se produce reducción del paro, un 7,2% 
entre los hombres, al igual que entre las mujeres. La tasa de 
paro aumenta 0,6 puntos en el trimestre, y desciende 1,1 
puntos en el año, quedando en 10,6%. Es la tasa de paro más 
baja en un primer trimestre desde el año 2008. En España el 
paro aumenta trimestralmente un 3,8%, aunque disminuye en 
los últimos doce meses con un descenso de 1,2%, alcanzando 
la cifra de 3.313.000 desempleados, resultando la tasa en 
14,4%. 

Fuente EPA (INE). Elaboración propia 

Desciende la ocupación entre la población extranjera en un 
1,0% trimestral y aumenta el 5,3% anual.  

Desciende la población activa de extranjeros en el mercado laboral 
madrileño en el periodo trimestral un 0,6%, aunque crece un 5,6% en el 
período anual. La ocupación de este grupo se sitúa en 473.900 
ocupados, experimentando descenso trimestral de 1,0% y un incremento 
anual de 5,3%, resultando una tasa de empleo de 64,7%, frente al 55,1% 
del total del territorio nacional. En cuanto al desempleo, los extranjeros 
experimentan un ascenso trimestral de 1,5%, 1.400 parados más, a 
diferencia del comportamiento en el último año, período en el que 
aumentan el paro un 7,1%. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. Marzo 2020 

La afiliación a último día del mes de marzo en la Comunidad de Madrid se sitúa en la cifra de 3.145.115 trabajadores afiliados para este 
mes. El número de afiliados ha descendido respecto al mes pasado un 4,10% lo que ha supuesto una bajada de la afiliación de 134.294 
trabajadores. En el mismo período, en España, la afiliación desciende un 4,33% y queda en 18.445.436 afiliados en total. 
En términos interanuales se produce descenso de la afiliación en Madrid del 2,15% y una bajada del 3,41% en el total del territorio nacional. 

Afiliación por Regímenes.  
A último día del mes de marzo la Comunidad de Madrid registra en el Régimen General en total (Régimen General, Sistema Especial Agrario y 
Sistema Especial Empleados de Hogar) 2.741.685 afiliados a la Seguridad Social, un 4,45% menos que el mes pasado. En el mismo régimen, 
en España la afiliación desciende un 4,99% y queda en 15.157.456, 796.670 afiliados menos que en febrero. En la comparativa anual, la 
afiliación del Régimen General también se reduce en ambos territorios, un 2,35% y un 3,90% respectivamente. 
Los afiliados al Régimen de Autónomos alcanzan este mes la cifra de 399.780, un 1,59% de descenso respecto al mes anterior y también en 
el periodo anual experimentan una reducción del 0,69%, 2.773 autónomos menos. En España los autónomos presentan descenso mensual del 
1,10% y quedan en 3.225.742 afiliados a este régimen, y como en la Comunidad de Madrid, presentan también reducción en el período anual 
de 31.868 afiliados respecto a marzo de 2019, lo que supone un descenso del 0,98%. 

Madrid con sus 3.145.115 afiliados a la Seguridad Social, tiene un peso del 17,05% de la afiliación total a la Seguridad Social en España. 

CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS. Marzo 2020 

En la Comunidad de Madrid en el mes de marzo se registran 
151.187 contratos.  

El número de contratos formalizados en la región desciende respecto 
al mes de febrero en 55.513 contratos, un 26,86% de bajada, en la 
comparativa interanual el descenso ha sido de un 30,55%, 66.513 
contratos. Por tipología de contratos, los indefinidos descienden un 
24,93% respecto al mes pasado, y también experimentan descenso 
respecto al período anual con una bajada del 26,71%, alcanzando la 
cifra de 29.753 contratos indefinidos. Los de duración temporal 
descienden en el mes, un 27,31%, y se reducen un 31,43% respecto 
al mismo mes del año anterior, quedando en un total de 121.434 
contratos temporales. En España se reduce la contratación en el 
período mensual en un 21,21%, y experimenta descenso en el último 
año con una bajada de 26,51% alcanzando un total de 1.256.510 
contratos registrados. 

La tasa de contratación indefinida se sitúa en 19,68%. En la 
Comunidad de Madrid la tasa de indefinidos queda a más de ocho 
puntos por encima de la del total del territorio nacional. 
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PARO REGISTRADO. Marzo 2020 

Debido a las medidas tomadas para combatir el COVID-19 los datos de paro registrado pueden no estar reflejando al completo las variaciones registradas, lo 
que aconsejamos tener en cuenta en su valoración.

El paro registrado en el mes de marzo en la Comunidad se sitúa en 363.760. En marzo el desempleo asciende respecto al mes anterior 
un 3,08%, 10.864 personas paradas más respecto al mes pasado. En España el paro registrado aumenta, situándose en la cifra de 3.548.312 
personas, un 9,31% de ascenso respecto al mes anterior. 

Variación anual. El paro registrado en Madrid asciende a 363.760 un 2,83% de crecimiento anual. En España el paro aumenta en el período 
anual, un 9,01%, 293.228 parados más 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 3,32%, en Industria un 
aumento de 1,75% y en Construcción un 5,36%. En el grupo “Sin 
empleo anterior” el paro desciende un 1%. En la evolución anual tiene 
lugar una reducción del número de parados en el sector de Industria 
del 0,16%, y en el grupo “Sin empleo anterior” un 4,95%. El paro 
aumenta en el último año un 3,79% en el sector Servicios y en 
Construcción un 3,27%. 
El paro registrado según el sexo. En el mes de marzo se produce 
ascenso mensual del paro entre los hombres con una subida del 
4,14%, quedando la cifra en 155.035 hombres parados. En el grupo 
de mujeres, el paro asciende un 2,31%, con un total de 208.725 
mujeres paradas. En el período anual se experimenta aumento del 
desempleo entre los hombres, un 4,83% y un ascenso del 1,40% en 
el grupo de mujeres. 
En relación a los menores de 25 años, este mes el paro crece 
respecto al mes de febrero con un ascenso del 0,68%. En el periodo 
interanual los menores de 25 años experimentan también incremento 
del paro, un aumento total del 0,22%, con una bajada del 0,47% entre 
los hombres y ascenso del 1% entre las mujeres jóvenes. 
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Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
EPA
Activos (16 años y más) 3.520,0 -6,9 -0,20 86,1 2,51 22.994,2 -164,6 -0,71 168,9 0,74
Hombres 1.781,4 -11,6 -0,64 26,9 1,53 12.225,4 -89,3 -0,73 55,8 0,46
Mujeres 1.738,5 4,7 0,27 59,1 3,52 10.768,8 -75,3 -0,69 113,0 1,06
Extranjeros 566,2 -3,3 -0,58 29,9 5,57 3.087,9 2,0 0,06 169,1 5,79
Tasa de Actividad (16  y más) 62,96 -0,44 0,24 58,18 -0,55 -0,17
Tasa de Actividad Hombres (16  y 67,28 -0,77 -0,39 63,63 -0,61 -0,36
Tasa de Actividad Mujeres (16  y 59,07 -0,14 0,81 53,03 -0,50 0,01
Tasa de Actividad Extranjeros (16 y 77,31 -2,31 -2,75 69,97 -1,24 -1,10
Ocupados (16 y más) 3.147,0 -27,5 -0,87 115,0 3,79 19.681,3 -285,6 -1,43 210,1 1,08
Hombres 1.608,3 -16,1 -0,99 40,4 2,58 10.661,2 -147,4 -1,36 62,1 0,59
Mujeres 1.538,7 -11,4 -0,74 74,6 5,10 9.020,0 -138,2 -1,51 148,0 1,67
Extranjeros 473,9 -4,7 -0,98 23,8 5,28 2.432,2 -37,0 -1,50 122,3 5,29
Tasa de Empleo (16-64 años) 70,09 -1,02 0,95 63,60 -1,10 0,03
Tasa de Empleo (55-64 años) 62,65 0,43 4,14 55,19 0,56 2,03
Tasa de Empleo (< 30 años) 45,29 -1,62 1,76 39,39 -1,73 -0,08
Tasa de Empleo Hombres (16-64 73,41 -1,20 -0,11 68,86 -1,13 -0,32
Tasa de Empleo Mujeres (16-64 66,95 -0,86 1,96 58,34 -1,08 0,38
Tasa de Empleo Extranjeros (16 y 64,71 -2,20 -2,49 55,11 -1,87 -1,13
Industria 265,5 -13,8 -4,95 -9,1 -3,32 2.769,3 5,6 0,20 60,8 2,25
Construcción 206,2 9,3 4,74 2,1 1,04 1.277,8 -6,2 -0,48 -3,6 -0,28
Servicios 2.672,9 -19,9 -0,74 126,0 4,95 14.849,4 -275,9 -1,82 207,9 1,42
Trabajadores por cuenta propia 328,4 -22,4 -6,39 -18,1 -5,21 3.121,1 0,4 0,01 7,8 0,25
Asalariados 2.818,6 -5,1 -0,18 133,0 4,95 16.560,1 -286,0 -1,70 202,4 1,24
   Asalariados con contrato indefinido 2.264,3 9,3 0,41 98,6 4,55 12.417,5 -30,7 -0,25 293,5 2,42
   Asalariados con contrato temporal 554,2 -14,4 -2,54 34,5 6,63 4.142,6 -255,3 -5,80 -91,1 -2,15
Tasa de Temporalidad 19,66 -0,48 0,31 25,02 -1,09 -0,87
Parados(16 y más) 373,0 20,6 5,85 -28,9 -7,20 3.313,0 121,0 3,79 -41,3 -1,23
Hombres 173,1 4,6 2,71 -13,5 -7,21 1.564,2 58,1 3,86 -6,3 -0,40
Mujeres 199,8 16,1 8,74 -15,5 -7,19 1.748,8 62,9 3,73 -35,0 -1,96
Extranjeros 92,3 1,4 1,52 6,1 7,11 655,7 39,0 6,33 46,9 7,70
Tasa de Paro 10,60 0,61 -1,11 14,41 0,63 -0,29
Tasa de Paro Hombres 9,72 0,32 -0,92 12,79 0,56 -0,11
Tasa de Paro Mujeres 11,49 0,90 -1,33 16,24 0,69 -0,50
Tasa de Paro Extranjeros 16,29 0,34 0,23 21,23 1,25 0,38
Industria 18,1 5,5 43,33 4,2 29,85 176,5 15,1 9,37 -3,3 -1,86
Construcción 17,1 -2,3 -11,66 -1,4 -7,77 135,9 -9,6 -6,59 4,3 3,27
Servicios 166,6 18,0 12,08 6,5 4,08 1.341,5 172,8 14,78 102,1 8,24
No consta actividad porque perdió 
empleo hace más de un año 133,0 3,3 2,54 -29,9 -18,37 1.190,2 -32,9 -2,69 -118,2 -9,03
Buscan primer empleo 38,2 -2,7 -6,64 -6,9 -15,25 304,4 -4,7 -1,52 -16,8 -5,23

Afiliados en alta laboral (Total Reg.) 3.145.115 -134.294 -4,10 -69.121 -2,15 18.445.436 -833.979 -4,33 -651.553 -3,41
Régimen General Total 2.741.685 -127.712 -4,45 -66.061 -2,35 15.157.456 -796.670 -4,99 -615.875 -3,90
      Régimen General (1) 2.636.769 -126.305 -4,57 -60.894 -2,26 14.029.069 -783.688 -5,29 -558.638 -3,83
      S.E.Agrario 1.901 -37 -1,91 -113 -5,61 739.907 -7.597 -1,02 -37.886 -4,87
      S.E.E. Hogar 103.015 -1.370 -1,31 -5.054 -4,68 388.480 -5.385 -1,37 -19.351 -4,74
Régimen de Autónomos 399.780 -6.455 -1,59 -2.773 -0,69 3.225.742 -35.987 -1,10 -31.868 -0,98
Industria 205.666 -5.455 -2,58 -4.801 -2,28 2.205.334 -71.638 -3,15 -65.760 -2,90
Construcción 171.298 -18.320 -9,66 -16.140 -8,61 1.118.790 -143.037 -11,34 -135.972 -10,84
Servicios 2.757.550 -110.477 -3,85 -51.212 -1,82 13.954.007 -611.363 -4,20 -461.156 -3,20
Hombres 1.635.384 -74.654 -4,37 -40.633 -2,42 9.781.886 -497.591 -4,84 -450.521 -4,40
Mujeres 1.509.731 -59.640 -3,80 -28.482 -1,85 8.663.541 -336.390 -3,74 -200.997 -2,27
Afiliados extranjeros       401.273 -40.121 -9,09 -17.217 -4,11 1.966.392 -164.205 -7,71 -79.033 -3,86
CONTRATOS REGISTRADOS
Total 151.187 -55.513 -26,86 -66.513 -30,55 1.256.510 -338.253 -21,21 -453.338 -26,51
Temporales 121.434 -45.631 -27,31 -55.668 -31,43 1.111.117 -305.453 -21,56 -418.910 -27,38
Indefinidos 29.753 -9.882 -24,93 -10.845 -26,71 145.393 -32.800 -18,41 -34.428 -19,15
% indefinidos sobre total 19,68 0,50 1,03 11,57 0,40 1,05
 Indef. Industria 1.585 -263 -14,23 -401 -20,19 16.790 -1.551 -8,46 -1.281 -7,09
 Indef. Construcción 1.898 -668 -26,03 -610 -24,32 10.038 -3.278 -24,62 -3.058 -23,35
 Indef. Servicios 26.221 -8.948 -25,44 -9.838 -27,28 111.727 -27.796 -19,92 -28.810 -20,50
 Indef. Hombres 16.037 -5.299 -24,84 -5.790 -26,53 80.615 -17.766 -18,06 -19.021 -19,09
 Indef. Mujeres 13.716 -4.583 -25,05 -5.055 -26,93 64.778 -15.034 -18,84 -15.407 -19,21
 Indef. Extranjeros 7.683 -3.367 -30,47 -3.254 -29,75 33.421 -8.336 -19,96 -9.420 -21,99
 Indef. <25 años 3.999 -1.293 -24,43 -1.807 -31,12 18.763 -4.830 -20,47 -5.555 -22,84
PARO REGISTRADO
Total 363.760 10.864 3,08 10.023 2,83 3.548.312 302.265 9,31 293.228 9,01
Hombres 155.035 6.159 4,14 7.139 4,83 1.528.942 178.967 13,26 190.045 14,19
Mujeres 208.725 4.705 2,31 2.884 1,40 2.019.370 123.298 6,50 103.183 5,38
Extranjeros 61.424 2.487 4,22 2.840 4,85 443.554 34.974 8,56 40.871 10,15
Menores 25 años 28.166 189 0,68 63 0,22 287.560 26.112 9,99 20.822 7,81
     Hombres 14.679 2 0,01 -70 -0,47 148.441 13.620 10,10 12.522 9,21
     Mujeres 13.487 187 1,41 133 1,00 139.119 12.492 9,87 8.300 6,34
Industria 21.664 372 1,75 -34 -0,16 300.679 25.194 9,15 21.651 7,76
Construcción 28.873 1.468 5,36 913 3,27 319.386 59.551 22,92 57.805 22,10
Servicios 287.492 9.232 3,32 10.510 3,79 2.502.355 206.016 8,97 225.722 9,91
Sin Empleo Anterior 22.873 -231 -1,00 -1.190 -4,95 266.472 4.984 1,91 -16.072 -5,69

(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 Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Consejería de Economía, Empleo y Competitividad.
Comunidad de Madrid
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      de manera resumida cada mes los datos mas 
                  

         
indicadores de la Encuesta de Población Activa (EPA), Afiliación a 
la Seguridad Social (a último día de mes), Contratos Registrados y 
Paro Registrado y su evolución mensual e interanual.




