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 ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. II Trimestre 2020 

Efectos del COVID-19 en los resultados de la EPA. Nota de prensa del INE relativa al Trimestre II de 2020. 
Ver nota:  
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0220.pdf 
Los resultados de la EPA del segundo trimestre de 2020 continúan reflejando la situación derivada de la pandemia de la COVID-19 

Desciende el empleo en la Comunidad de Madrid un 5,86%, pero alcanza una tasa 5,8 puntos superior a la nacional. 

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en el II trimestre de 2020 la población de 16 y más años en la Comunidad de 
Madrid ha alcanzado la cifra de 5.605.400 personas, 14.200 más que el trimestre anterior y un aumento, en los últimos doce meses de 
104.600 personas. En cuanto a la población activa, este trimestre los activos descienden y se sitúan en 3.390.100 trabajadores en el mercado 
laboral madrileño, 129.900 activos menos, un 3,69% menos que el trimestre pasado. En la comparativa anual, los activos presentan también 
descenso de 67.600, un 1,95%. La Comunidad de Madrid se sitúa como la primera comunidad en tasa de actividad con una tasa de 60,48%, 
4,94 puntos porcentuales sobre la tasa de España (55,54%). Por sexo, la tasa de actividad de los hombres es de 64,94% y 56,46% en el 
caso de las mujeres, frente a las  tasas de 61,35% y 50,05% de hombres y mujeres en el conjunto del territorio nacional. 

El empleo en la Comunidad de Madrid desciende un 5,86% en 
el trimestre, situándose en el segundo trimestre del año en 
2.962.600 ocupados. Analizando por sexo, el grupo de los 
hombres desciende respecto al trimestre anterior, un 5,51%, 
alcanzando la cifra de 1.519.600 ocupados. En el caso de las 
mujeres, la ocupación también disminuye aunque en menor 
proporción, un  6,22%, 95.700 mujeres ocupadas menos. En 
la comparativa anual también se produce bajada en el número 
de ocupados, con 130.500 menos que hace un año, un 4,22% 
de reducción. Respecto al mismo trimestre de 2019, ambos 
sexos experimentan también importante descenso de la 
ocupación, el empleo entre los hombres baja un 4,58% y un 
3,83%, en el caso de las mujeres. En España con 18.607.200 
ocupados, el empleo cae un 5,46% en el trimestre y también 
se reduce en el periodo anual, en el que experimenta un 
descenso de un 6,05%. Madrid se sitúa como la primera 
comunidad en tasa de empleo con una tasa de  52,85% y 
tercera en tasa de empleo (16-64 años) con un 65,98%. 

La tasa de temporalidad se sitúa en 16,74%, la más 
baja de todas las comunidades 
Los trabajadores asalariados este trimestre disminuyen y se 
sitúan en 2.621.100, lo que ha supuesto un descenso respecto 
al trimestre pasado del 7%. En cuanto al período anual, los 
asalariados se reducen con una bajada de 4,95%. Según el 
tipo de contrato, 2.182.300 son asalariados con contrato 
indefinido y 438.900 son asalariados con contrato temporal. 
Los de carácter indefinido descienden un 3,62% respecto al 
trimestre anterior, y también bajan respecto al segundo 
trimestre de 2019, con un decremento de 2,01%. Los 
asalariados con contrato temporal sufren  un fuerte descenso, 
20,82% en el trimestre y experimentan también reducción en 
el último año, en el que descienden un 17,27%, situándose la 
tasa de temporalidad en 16,74%, la menor tasa de 
temporalidad en la comparativa con el resto de comunidades. 

La tasa de paro crece y se sitúa en 12,61%, la 
séptima comunidad con la tasa más baja  
El paro aumenta en el trimestre un 14,61%, 54.500 parados 
más. En el último año, se produce también crecimiento del 
paro de 17,26%, lo que ha supuesto una subida de 62.900, 
quedando la cifra de paro en 427.500. Por sexo, son las 
mujeres las que ven aumentar el paro en menor medida, con 
un ascenso trimestral de 11,56%, 23.100 paradas más, en el 
grupo de hombres el paro experimenta un aumento de 
18,13%. Respecto al II trimestre de 2019, en ambos sexos se 
produce importante crecimiento del paro, un 18,26% entre los 
hombres, y un 16,35% entre las mujeres. La tasa de paro 
aumenta 2,01 puntos en el trimestre, y crece 2,06 puntos en 
el año, quedando en 12,61%. Es la tasa de paro más alta 
desde el primer trimestre del año 2018. En España el paro 
aumenta trimestralmente un 1,66%, y también crece en los 
últimos doce meses con un ascenso del 4,25%, alcanzando la 
cifra de 3.368.000 desempleados, resultando la tasa en 
15,33%. 

Fuente EPA (INE). Elaboración propia 

Desciende la ocupación entre la población extranjera en un 
11,81% trimestral y un 7,83% anual.  
Desciende la población activa de extranjeros en el mercado laboral 
madrileño en el periodo trimestral un 4,74%, también baja en el período 
anual pero con menos intensidad, un 0,44% La ocupación de este grupo 
se sitúa en 417.900 ocupados, experimentando descenso trimestral del 
11,81% y también bajada anual del 7,83%, quedando con una tasa de 
empleo de 56,34%, frente a la de 49,06% de tasa del total del territorio 
nacional. En cuanto al desempleo, los extranjeros experimentan un 
ascenso trimestral del 31,60%, 29.200 parados más, así como un alto 
incremento anual en el último año, período en el que aumentan el paro 
un 37,56%.
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. Julio 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 julio en la Comunidad de Madrid se sitúa en la cifra de 3.115.808 trabajadores afiliados para este mes. 
El número de afiliados ha ascendido respecto al mes pasado un 0,27% lo que ha supuesto una subida de la afiliación de 8.428 trabajadores. 
En el mismo período, en España, la afiliación aumenta un 1,03% y queda en 18.673,847 afiliados en total. 
En términos interanuales se produce descenso de la afiliación en Madrid del 2% y una bajada del 3,20% en el total del territorio nacional. 

Afiliación por Regímenes. 

A último día del mes de julio la Comunidad de Madrid registra en el Régimen General en total (Régimen General, Sistema Especial Agrario y 
Sistema Especial Empleados de Hogar) 2.711.038 afiliados a la Seguridad Social, un 0,31% más que el mes pasado. En el mismo régimen, en 
España la afiliación asciende un 1,16% y queda en 15.349.215, 176.102 afiliados más que en junio. En la comparativa anual, la afiliación del 
Régimen General sigue reduciéndose en ambos territorios, un 2,34% y un 3,81% respectivamente. 
Los afiliados al Régimen de Autónomos alcanzan este mes la cifra de 400.942, dato muy similar al mes anterior, y experimentan respecto al  
periodo anual una subida del 0,47%, 1.891 autónomos más. En España los autónomos presentan ascenso mensual del 0,36% y quedan en 
3.258.192 afiliados a este régimen, pero presentan reducción en el período anual de 4.431 afiliados respecto a julio de 2019, lo que supone 
un descenso del 0,14%. 

Madrid con sus 3.115.808 afiliados a la Seguridad Social, tiene un peso del 16,68% de la afiliación total a la Seguridad Social en España. 

CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS. Julio 2020 

En la Comunidad de Madrid en el mes de julio se registran 
165.346 contratos.  
El número de contratos formalizados en la región, como 
consecuencia de la crisis del COVID-19, vuelve a descender este 
mes respecto a hace un año, pero en menor medida. El descenso 
es de 96.073 contratos, un 36,75% de bajada. En la comparativa 
mensual en cambio, los contratos han crecido, ha habido un 
incremento de 32,02%, 40.101 contratos más que en junio. Por 
tipología de contratos, los indefinidos descienden un 30,17% 
respecto al año pasado, pero experimentan ascenso respecto al 
período mensual con una subida del 12,39%, alcanzando un total en 
julio de 26.288 contratos indefinidos. Los de duración temporal 
descienden en el año, un 37,86%, y ascienden un 36,52% respecto 
al mes anterior, quedando en un total de 139.058 contratos 
temporales. En España se reduce la contratación en el período anual 
un 29,52%, y experimenta ascenso en el último mes con una subida 
de 32,47% alcanzando un total de 1.536.122 contratos registrados. 

La tasa de contratación indefinida se sitúa en 15,90%. La tasa de 
indefinidos se sitúa casi siete puntos por encima de la de España. 
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PARO REGISTRADO. Julio 2020 

El paro registrado en el mes de julo en la Comunidad se sitúa en 423.538. En julio, la crisis generada por el COVID-19 sigue afectando al 
paro registrado, que después del descenso en junio, se experimenta este mes ascenso del 1,52%, 6.340 personas paradas más respecto al 
mes pasado. En España el paro registrado disminuye, situándose en la cifra de 3.773.034 personas, un 2,33% de decremento respecto al 
mes anterior. 

Variación anual. El paro registrado en Madrid aumenta con 88.028 parados más, un 26,24% de crecimiento anual. En España el paro asciende 
en el período anual, un 25,29%, 761.601 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 
descenso únicamente en el sector de la Construcción con  una bajada 
de un 0,62%. En Industria el paro sube 0,25% y en Servicios el 
incremento es de 1,29%. En el grupo “Sin empleo anterior” el paro 
asciende un 8,17%. En la evolución anual tiene lugar un crecimiento 
del número de parados en el sector de Industria del 19,73%, en el 
sector Servicios 28,33% y en Construcción un 20,02%. En el grupo 
“Sin empleo anterior” el paro crece en el último año un 16,09%. 
El paro registrado según el sexo. En el mes de julio se produce 
ascenso mensual del paro entre los hombres con una subida del 
0,15%, quedando la cifra en 177.784 hombres parados. En el grupo 
de mujeres, en cambio el paro asciende un 2,53%, con un total de 
245.754 mujeres paradas. En el período anual se experimenta 
aumento del desempleo entre los hombres, un 30,80% y un ascenso 
del 23,13% en el grupo de mujeres. 
En relación a los menores de 25 años, este mes el paro aumenta 
respecto al mes de junio con un ascenso del 5,29%. En el periodo 
interanual los menores de 25 años experimentan mayor incremento 
del paro, un aumento total del 38,29%, con una subida del 37,62% 
entre los hombres y ascenso del 38,99% entre las mujeres jóvenes. 
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Evolución del paro registrado. Julio 2019- 2020. Comunidad de 
Madrid
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Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

EPA
Activos (16 años y más) 3.390,1 -129,9 -3,69 -67,6 -1,95 21.975,2 -1.019,0 -4,43 -1.060,4 -4,60
Hombres 1.724,2 -57,2 -3,21 -41,4 -2,35 11.800,5 -424,9 -3,48 -483,8 -3,94
Mujeres 1.665,9 -72,6 -4,18 -26,1 -1,55 10.174,7 -594,1 -5,52 -576,5 -5,36
Extranjeros 539,3 -26,8 -4,74 -2,4 -0,44 2.912,8 -175,2 -5,67 -87,4 -2,91
Tasa de Actividad (16  y más) 60,48 -2,48 -2,38 55,54 -2,64 -3,20
Tasa de Actividad Hombres (16  y más) 64,94 -2,33 -2,83 61,35 -2,28 -3,07
Tasa de Actividad Mujeres (16  y más) 56,46 -2,61 -1,97 50,05 -2,98 -3,32
Tasa de Actividad Extranjeros (16 y más) 72,70 -4,61 -6,75 65,35 -4,62 -6,48
Ocupados (16 y más) 2.962,6 -184,4 -5,86 -130,5 -4,22 18.607,2 -1.074,0 -5,46 -1.197,7 -6,05
Hombres 1.519,6 -88,6 -5,51 -73,0 -4,58 10.133,4 -527,8 -4,95 -616,8 -5,74
Mujeres 1.443,0 -95,7 -6,22 -57,5 -3,83 8.473,8 -546,2 -6,06 -580,9 -6,42
Extranjeros 417,9 -56,0 -11,81 -35,5 -7,83 2.186,9 -245,3 -10,09 -205,3 -8,58
Tasa de Empleo (16-64 años) 65,98 -4,11 -4,26 60,05 -3,55 -4,43
Tasa de Empleo (55-64 años) 61,86 -0,80 1,06 53,73 -1,46 -0,20
Tasa de Empleo (< 30 años) 37,78 -7,51 -6,97 33,53 -5,86 -7,24
Tasa de Empleo Hombres (16-64 años) 69,30 -4,10 -4,90 65,38 -3,48 -4,58
Tasa de Empleo Mujeres (16-64 años) 62,82 -4,13 -3,65 54,72 -3,62 -4,28
Tasa de Empleo Extranjeros (16 y más) 56,34 -8,38 -10,17 49,06 -6,05 -8,21
Industria 262,9 -2,6 -0,98 -4,0 -1,48 2.642,3 -127,0 -4,59 -122,3 -4,42
Construcción 180,9 -25,3 -12,27 -15,5 -7,88 1.169,0 -108,7 -8,51 -107,3 -8,41
Servicios 2.516,8 -156,1 -5,84 -107,4 -4,09 14.032,5 -816,9 -5,50 -922,2 -6,17
Trabajadores por cuenta propia 341,5 13,0 3,97 6,0 1,79 3.080,4 -40,8 -1,31 -36,3 -1,16
Asalariados 2.621,1 -197,4 -7,00 -136,5 -4,95 15.526,8 -1.033,3 -6,24 -1.161,4 -6,96
   Asalariados con contrato indefinido 2.182,3 -82,0 -3,62 -44,9 -2,01 12.056,2 -361,4 -2,91 -232,3 -1,89
   Asalariados con contrato temporal 438,9 -115,4 -20,82 -91,6 -17,27 3.470,7 -671,9 -16,22 -929,1 -21,12
Tasa de Temporalidad 16,74 -2,92 -2,49 22,35 -2,66 -4,01
Parados(16 y más) 427,5 54,5 14,61 62,9 17,26 3.368,0 55,0 1,66 137,3 4,25
Hombres 204,5 31,4 18,13 31,6 18,26 1.667,1 102,9 6,58 133,0 8,67
Mujeres 222,9 23,1 11,56 31,3 16,35 1.700,9 -47,9 -2,74 4,4 0,26
Extranjeros 121,4 29,2 31,60 33,2 37,56 725,9 70,2 10,70 117,9 19,40
Tasa de Paro 12,61 2,01 2,07 15,33 0,92 1,30
Tasa de Paro Hombres 11,86 2,14 2,07 14,13 1,33 1,64
Tasa de Paro Mujeres 13,38 1,89 2,06 16,72 0,48 0,94
Tasa de Paro Extranjeros 22,51 6,22 6,22 24,92 3,69 4,66
Industria 22,7 4,6 25,68 6,9 43,97 231,6 55,0 31,17 66,0 39,84
Construcción 25,5 8,4 48,98 10,6 70,71 168,3 32,3 23,78 33,6 24,94
Servicios 234,9 68,3 41,01 95,2 68,11 1.540,5 199,0 14,83 385,9 33,42
No consta actividad porque perdió empleo 
hace más de un año 117,4 -15,6 -11,73 -34,8 -22,88 1.017,5 -172,7 -14,51 -241,7 -19,20

Buscan primer empleo 26,1 -12,1 -31,65 -15,1 -36,69 242,0 -62,5 -20,52 -91,2 -27,38

Afiliados en alta laboral (Total Reg.) 3.115.808 8.428 0,27 -63.556 -2,00 18.673.847 189.577 1,03 -616.496 -3,20
Régimen General Total 2.711.038 8.451 0,31 -65.035 -2,34 15.349.215 176.102 1,16 -607.384 -3,81
    Régimen General (1) 2.610.135 8.496 0,33 -58.372 -2,19 14.304.027 215.673 1,53 -550.085 -3,70
    S.E.Agrario 2.147 20 0,94 23 1,08 672.752 -39.353 -5,53 -31.937 -4,53
    S.E.E. Hogar 98.756 -65 -0,07 -6.686 -6,34 372.436 -218 -0,06 -25.362 -6,38

Régimen de Autónomos 400.942 -167 -0,04 1.891 0,47 3.258.192 11.635 0,36 -4.431 -0,14
Industria 206.367 965 0,47 -5.760 -2,72 2.229.509 13.877 0,63 -66.718 -2,91
Construcción 187.649 2.198 1,19 -1.582 -0,84 1.246.698 9.717 0,79 -15.961 -1,26
Servicios 2.710.449 5.186 0,19 -57.184 -2,07 14.086.929 204.708 1,47 -520.913 -3,57
Hombres 1.652.418 7.252 0,44 -30.377 -1,81 10.070.259 94.235 0,94 -342.088 -3,29
Mujeres  1.463.390 1.176 0,08 -33.178 -2,22 8.603.578 95.341 1,12 -274.389 -3,09
Afiliados extranjeros  417.725 5.455 1,32 -6.379 -1,50 2.030.206 18.379 0,91 -98.538 -4,63
CONTRATOS REGISTRADOS
Total 165.346 40.101 32,02 -96.073 -36,75 1.536.122 376.520 32,47 -643.405 -29,52
Temporales 139.058 37.202 36,52 -84.715 -37,86 1.395.017 349.808 33,47 -598.797 -30,03
Indefinidos 26.288 2.899 12,39 -11.358 -30,17 141.105 26.712 23,35 -44.608 -24,02
% indefinidos sobre total 15,90 -2,78 1,50 9,19 -0,68 0,67
 Indef. Industria 1.685 501 42,31 -399 -19,15 14.788 2.920 24,60 -4.464 -23,19
 Indef. Construcción 1.819 91 5,27 -435 -19,30 9.722 735 8,18 -2.075 -17,59
 Indef. Servicios 22.705 2.269 11,10 -10.570 -31,77 107.493 22.370 26,28 -34.251 -24,16
 Indef. Hombres 14.290 1.545 12,12 -6.860 -32,43 78.616 13.993 21,65 -25.919 -24,79
 Indef. Mujeres 11.998 1.354 12,72 -4.498 -27,27 62.489 12.719 25,56 -18.689 -23,02
 Indef. Extranjeros 7.757 155 2,04 -1.494 -16,15 35.555 4.942 16,14 -10.619 -23,00
 Indef. <25 años 3.657 681 22,88 -2.828 -43,61 22.006 5.770 35,54 -11.874 -35,05
PARO REGISTRADO
Total 423.538 6.340 1,52 88.028 26,24 3.773.034 -89.849 -2,33 761.601 25,29
Hombres 177.784 269 0,15 41.859 30,80 1.595.448 -51.517 -3,13 378.961 31,15
Mujeres 245.754 6.071 2,53 46.169 23,13 2.177.586 -38.332 -1,73 382.640 21,32
Extranjeros 76.472 1.641 2,19 23.554 44,51 527.133 1.405 0,27 164.837 45,50
Menores 25 años 32.889 1.653 5,29 9.106 38,29 321.364 -21.794 -6,35 101.789 46,36
   Hombres 16.768 705 4,39 4.584 37,62 166.996 -10.297 -5,81 55.024 49,14
   Mujeres 16.121 948 6,25 4.522 38,99 154.368 -11.497 -6,93 46.765 43,46

Industria 24.228 60 0,25 3.992 19,73 310.035 -9.444 -2,96 51.900 20,11
Construcción 31.177 -193 -0,62 5.201 20,02 298.241 -6.556 -2,15 48.040 19,20
Servicios 338.652 4.299 1,29 74.766 28,33 2.650.385 -84.563 -3,09 559.809 26,78
Sin Empleo Anterior 26.453 1.997 8,17 3.667 16,09 313.778 -394 -0,13 50.756 19,30

(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  

Julio 2020

             de manera resumida cada mes los datos mas 
                                    

      uyen 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.




