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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. Mayo 2020 

Nota: los datos de afiliación incluyen a los afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por el COVID-19. 

La afiliación a último día del mes de mayo en la Comunidad de Madrid se sitúa en la cifra de 3.134.111 trabajadores afiliados para este mes. 
El número de afiliados ha ascendido respecto al mes pasado un 0,40% lo que ha supuesto una subida de la afiliación de 12.574 trabajadores. 
En el mismo período, en España, la afiliación aumenta un 1,02% y queda en 18.584,176 afiliados en total. 
En términos interanuales se produce descenso de la afiliación en Madrid del 2,54% y una bajada del 3,85% en el total del territorio nacional. 

Afiliación por Regímenes.  
A último día del mes de mayo la Comunidad de Madrid registra en el Régimen General en total (Régimen General, Sistema Especial Agrario y 
Sistema Especial Empleados de Hogar) 2.730.874 afiliados a la Seguridad Social, un 0,36% más que el mes pasado. En el mismo régimen, en 
España la afiliación asciende un 1,09% y queda en 15.292.475, 164.279 afiliados más que en abril. En la comparativa anual, la afiliación del 
Régimen General sigue reduciéndose en ambos territorios, un 2,78% y un 4,36% respectivamente. 
Los afiliados al Régimen de Autónomos alcanzan este mes la cifra de 399.614, un 0,68% de ascenso respecto al mes anterior a diferencia del 
periodo anual que experimentan una reducción del 1,36%, 5.500 autónomos menos. En España los autónomos presentan ascenso mensual 
del 0,70% y quedan en 3.228.503 afiliados a este régimen, y como en la Comunidad de Madrid, presentan también reducción en el período 
anual de 42.969 afiliados respecto a mayo de 2019, lo que supone un descenso del 1,31%. 

Madrid con sus 3.134.111 afiliados a la Seguridad Social, tiene un peso del 16,86% de la afiliación total a la Seguridad Social en España. 

CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS. Mayo 2020 

En la Comunidad de Madrid en el mes de mayo se registran 
82.484 contratos.  

El número de contratos formalizados en la región, como 
consecuencia de la crisis del COVID-19, vuelve a descender 
drásticamente este mes respecto al mes de mayo de 2019. El 
descenso es de 145.524 contratos, un 63,82% de bajada. En la 
comparativa mensual en cambio, los contratos han crecido, ha 
habido un incremento de 18,94%, 13.132 contratos más que en abril. 
Por tipología de contratos, los indefinidos descienden un 59,62% 
respecto al año pasado, pero ya experimentan ascenso respecto al 
período mensual con una subida del 35,57%, alcanzando un total en 
mayo de 14.800 contratos indefinidos. Los de duración temporal 
descienden en el año, un 64,63%, y ascienden un 15,83% respecto 
al mes anterior, quedando en un total de 67.684 contratos 
temporales. En España se reduce la contratación en el período anual 
un 59,02%, y experimenta ascenso en el último mes con una subida 
de 26,36% alcanzando un total de 850.617 contratos registrados. 
La tasa de contratación indefinida se sitúa en 17,94%. La tasa de 
indefinidos incrementa mensualmente 2,20 puntos y 1,87 en el año. 

87,13

12,75

82,29

17,37

Régimen General Total Autónomos

Fuente: Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

Afiliación a la Seguridad Social. Mayo 2020. Comunidad de 
Madrid y España. (Último día del mes)
Unidad: Porcentaje

Comunidad de Madrid España

C. de MADRID
3.134.111 Afiliados
2.730.874 R.General
399.614 R.Autónomos
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PARO REGISTRADO. Mayo 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 mayo en la Comunidad se sitúa en 419.359. En mayo, la crisis generada por el COVID-19 sigue afectando 
al paro registrado con un ascenso respecto al mes anterior de un 3,54%, 14.336 personas paradas más respecto al mes pasado. En España 
el paro registrado aumenta, situándose en la cifra de 3.857.776 personas, un 0,69% de incremento respecto al mes anterior. 

Variación anual. El paro registrado en Madrid aumenta con 78.234 parados más, un 22,93% de crecimiento anual. En España el paro asciende 
en el período anual, un 25,27%, 778.285 personas paradas 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 4,45%, y en Industria un 
aumento de 2,88%, en cambio en Construcción se experimenta un 
descenso de 3,03%. En el grupo “Sin empleo anterior” el paro 
asciende un 2,06%. En la evolución anual tiene lugar un crecimiento 
del número de parados en el sector de Industria del 14,40%, en el 
sector Servicios 26,04% y en Construcción un 21,39%. En el grupo 
“Sin empleo anterior” el paro disminuye en el último año un 0,23%. 
El paro registrado según el sexo. En el mes de mayo se produce 
ascenso mensual del paro entre los hombres con una subida del 
2,71%, quedando la cifra en 181.986 hombres parados. En el grupo 
de mujeres, el paro asciende un 4,19%, con un total de 237.373 
mujeres paradas. En el período anual se experimenta aumento del 
desempleo entre los hombres, un 28,35% y un ascenso del 19,08% 
en el grupo de mujeres. 
En relación a los menores de 25 años, este mes el paro crece 
respecto al mes de abril con un ascenso del 5,47%. En el periodo 
interanual los menores de 25 años experimentan mayor incremento 
del paro, un aumento total del 30,10%, con una subida del 26,95% 
entre los hombres y ascenso del 33,53% 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.) 3.134.111 12.574 0,40 -81.821 -2,54 18.584.176 187.814 1,02 -743.616 -3,85
Régimen General Total 2.730.874 9.801 0,36 -77.986 -2,78 15.292.475 164.279 1,09 -697.495 -4,36
      Régimen General (1) 2.629.526 10.328 0,39 -69.833 -2,59 14.131.474 150.671 1,08 -657.306 -4,44
      S.E.Agrario 2.204 304 16,00 -25 -1,12 787.409 15.884 2,06 -9.713 -1,22
      S.E.E. Hogar 99.144 -831 -0,83 -8.128 -7,58 373.592 -2.276 -0,61 -30.476 -7,54
Régimen de Autónomos 399.614 2.703 0,68 -5.500 -1,36 3.228.503 22.576 0,70 -42.969 -1,31
Industria 204.926 748 0,37 3.404 1,69 2.202.201 11.929 0,54 -72.358 -3,18
Construcción 180.955 7.053 4,06 -6.776 -3,61 1.201.051 55.228 4,82 -60.065 -4,76
Servicios 2.737.198 656 0,02 -71.106 -2,53 13.958.813 99.161 0,72 -635.439 -4,35
Hombres 1.641.174 13.449 0,83 -37.572 -2,24 9.931.691 142.065 1,45 -414.502 -4,01
Mujeres 1.492.937 -875 -0,06 -44.244 -2,88 8.652.474 45.748 0,53 -329.078 -3,66
Afiliados extranjeros       406.855 8.343 2,09 -17.537 -4,13 2.022.041 50.981 2,59 -125.206 -5,83
CONTRATOS REGISTRADOS
Total 82.484 13.132 18,94 -145.524 -63,82 850.617 177.468 26,36 -1.225.124 -59,02
Temporales 67.684 9.249 15,83 -123.672 -64,63 773.925 159.818 26,02 -1.117.655 -59,09
Indefinidos 14.800 3.883 35,57 -21.852 -59,62 76.692 17.650 29,89 -107.469 -58,36
% indefinidos sobre total 17,94 2,20 1,87 9,02 0,25 0,14
 Indef. Industria 921 259 39,12 -962 -51,09 9.343 1.451 18,39 -8.917 -48,83
 Indef. Construcción 1.345 359 36,41 -796 -37,18 7.345 2.125 40,71 -4.897 -40,00
 Indef. Servicios 12.500 3.254 35,19 -20.055 -61,60 52.573 12.750 32,02 -89.748 -63,06
 Indef. Hombres 8.173 1.788 28,00 -12.087 -59,66 44.492 9.033 25,47 -58.537 -56,82
 Indef. Mujeres 6.627 2.095 46,23 -9.765 -59,57 32.200 8.617 36,54 -48.932 -60,31
 Indef. Extranjeros 4.867 2.182 81,27 -4.867 -50,00 20.533 6.712 48,56 -25.085 -54,99
 Indef. <25 años 1.438 250 21,04 -3.992 -73,52 8.556 1.885 28,26 -18.438 -68,30
PARO REGISTRADO
Total 419.359 14.336 3,54 78.234 22,93 3.857.776 26.573 0,69 778.285 25,27
Hombres 181.986 4.799 2,71 40.192 28,35 1.666.098 -13.305 -0,79 415.286 33,20
Mujeres 237.373 9.537 4,19 38.042 19,08 2.191.678 39.878 1,85 362.999 19,85
Extranjeros 74.841 3.332 4,66 18.824 33,60 506.882 9.593 1,93 133.572 35,78
Menores 25 años 33.802 1.752 5,47 7.820 30,10 326.574 7.752 2,43 86.315 35,93
     Hombres 17.196 700 4,24 3.650 26,95 168.228 2.778 1,68 46.704 38,43
     Mujeres 16.606 1.052 6,76 4.170 33,53 158.346 4.974 3,24 39.611 33,36
Industria 24.290 681 2,88 3.058 14,40 327.249 -262 -0,08 59.778 22,35
Construcción 33.034 -1.031 -3,03 5.820 21,39 320.724 -23.717 -6,89 68.154 26,98
Servicios 335.370 14.274 4,45 69.295 26,04 2.762.267 40.784 1,50 621.470 29,03
Sin Empleo Anterior 23.809 481 2,06 -55 -0,23 283.391 9.058 3,30 6.776 2,45

(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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        o   

Mayo 2020

    coge de manera resumida cada mes los datos mas 
                                    

      cluyen los principales 
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.




