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 ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. IV Trimestre 2020 

Efectos del COVID-19 en los resultados de la EPA. Nota de prensa del INE relativa al Trimestre IV de 2020. 
Ver nota: 
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0420.pdf  

Aumenta el empleo en la Comunidad de Madrid un 2,07% trimestral, 62.100 ocupados de incremento. 
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en el IV trimestre de 2020 la población de 16 y más años en la Comunidad de 
Madrid ha alcanzado la cifra de 5.601.300 personas, 5.200 menos que el trimestre anterior, aunque se produce un aumento de la población 
en los últimos doce meses de 38.000 personas. En cuanto a la población activa, este trimestre los activos ascienden y se sitúan en 3.547.500 
trabajadores en el mercado laboral madrileño, 83.100 activos más, un 2,40% más que el trimestre pasado. En la comparativa anual, los 
activos presentan también ascenso de 20.600, un 0,59%. La Comunidad de Madrid se sitúa como la primera comunidad en tasa de actividad 
con una tasa de 63,33%, 5,14 puntos porcentuales sobre la tasa de España (58,19%). Por sexo, la tasa de actividad de las mujeres es de 
59,48% y 67,62% en el caso de los hombres, frente a las  tasas de 53,35% y 63,30% de mujeres y hombres en el conjunto del territorio 
nacional.  
El empleo en la Comunidad de Madrid crece un 2,07% en el 
trimestre, situándose en el cuarto trimestre del año en 
3.067.500 ocupados, 62.100 ocupados más. Analizando por 
sexo, el grupo de las mujeres asciende respecto al trimestre 
anterior un 3,48%, alcanzando la cifra de 1.501.000 mujeres 
ocupadas, 50.500 ocupadas más. En el caso de los hombres, 
la ocupación también crece aunque en menor proporción, un 
0,75%, 11.600 hombres ocupados de aumento. En la 
comparativa anual en cambio, sigue bajando el número de 
ocupados, con 107.100 menos que hace un año, un 3,37% de 
reducción. Respecto al mismo trimestre de 2019, ambos 
sexos experimentan también descenso de la ocupación, el 
empleo entre las mujeres baja un 3,17% y un 3,56%, en el 
caso de los hombres. En España con 19.344.300 ocupados, 
el empleo aumenta un 0,87% en el trimestre y vuelve a 
reducirse en el periodo anual, finalizando el 2020 con un 
descenso de un 3,12%. La Comunidad de Madrid se sitúa con 
la tasa de empleo más elevada de todas las comunidades con 
una tasa de 54,76% y segunda en tasa de empleo (16-64 años) 
con un 68,38%. 

Crecen los asalariados con contrato indefinido, 
24.200 de aumento. 
Los trabajadores asalariados este trimestre aumentan y se 
sitúan en 2.723.100, lo que ha supuesto un ascenso respecto 
al trimestre pasado del 2,38%. En cuanto al período anual, los 
asalariados se reducen con una bajada de 3,56%. Según el 
tipo de contrato, 2.184.200 son asalariados con contrato 
indefinido y 538.900 son asalariados con contrato temporal. 
Los de carácter indefinido ascienden un 1,12% respecto al 
trimestre anterior lo que supone 24.200 asalariados más con 
contrato indefinido, no así respecto al cuarto trimestre de 
2019, presentando un decremento de 3,14%. Los asalariados 
con contrato temporal experimentan ascenso, 7,85% en el 
trimestre y experimentan también, como los indefinidos 
reducción en el último año, en el que descienden un 5,23%, 
situándose la tasa de temporalidad en 19,79%, la menor tasa 
de temporalidad en la comparativa con el resto de 
comunidades. 

La tasa de paro crece y se sitúa en 13,53%, inferior 
a la tasa del total de España en 2,6 puntos.  
El paro aumenta en el trimestre un 4,57%, 21.000 parados 
más. En el último año, se produce también crecimiento del 
paro de 36,24%, lo que ha supuesto una subida de 127.700, 
quedando la cifra de paro en 480.000. Por sexo, son los 
hombres los que ven aumentar el paro en mayor medida, con 
un ascenso trimestral de 7,03%, 14.900 parados más, entre 
las mujeres el paro experimenta un aumento de 2,44%. 
Respecto al IV trimestre de 2019, en ambos sexos se produce 
importante crecimiento del paro, un 34,95% entre los 
hombres, y un 37,43% entre las mujeres. La tasa de paro 
aumenta 0,28 puntos en el trimestre, y crece 3,54 puntos en 
el año, quedando en 13,53%. En España el paro desciende 
trimestralmente un 0,08%, pero crece en los últimos doce 
meses con un ascenso del 16,54%, alcanzando la cifra de 
3.719.800 desempleados, resultando la tasa en 16,13%. 

Fuente EPA (INE). Elaboración propia 

Asciende la ocupación entre la población menor de 30 años 
un 8,92% en el cuarto trimestre.  
Asciende la población activa de jóvenes menores de 30 años en el 
mercado laboral madrileño, en el periodo trimestral un 5,98%, y también 
aumenta en el período anual un 0,54%. La ocupación de este grupo se 
sitúa en 424.600 ocupados, experimentando ascenso trimestral del 
8,92%, a diferencia del periodo anual en el que se reduce un 8,19%, 
quedando con una tasa de empleo de 42,29%, frente a la de 36,43% de 
tasa del total del territorio nacional. En cuanto al desempleo, los jóvenes 
menores de 30 años experimentan una reducción trimestral del 2,30%, 
3.200 parados menos, pero un alto incremento anual en el último año, 
período en el que aumentan el paro un 43,18%. La tasa de paro de los 
jóvenes de la Comunidad de Madrid menores de 30 años queda en 
24,21%, casi seis puntos por debajo de la tasa de España 30,19%.
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. Marzo 2021 

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

La afiliación media del mes de marzo en la Comunidad de Madrid se sitúa en la cifra de 3.222.511 afiliaciones en alta laboral para este mes. 
El número de afiliaciones ha ascendido respecto al mes de febrero un 0,4% lo que ha supuesto una subida de la afiliación de 12.684 afiliaciones 
más. En el mismo período, en España, el número de afiliaciones en alta laboral también aumenta un 0,4% y queda en 18.920.902 afiliaciones 
en total. 
En términos interanuales se produce descenso de la afiliación en la Comunidad de Madrid de 0,1%, también se experimenta reducción  en el 
total del territorio nacional, una bajada del 0,4%. 
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Fuente: Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Afiliación a la Seguridad Social. Marzo 2021. Comunidad de Madrid 
y España. (Datos medios)
Unidad: Porcentaje

Comunidad de Madrid España

C. de MADRID
3.222.511 Afiliaciones 
2.809.432  R.General
409.297  R.Autónomos

Afiliación por Regímenes. 

En el mes de marzo la afiliación en la Comunidad de Madrid registra en el Régimen General en total (Régimen General, Sistema Especial 
Agrario y Sistema Especial Empleados de Hogar) 2.809.432 afiliaciones en alta en la Seguridad Social, un 0,4% más que el mes pasado. En 
el mismo régimen, en España la afiliación asciende un 0,3% y queda en 15.581.654 en total, 53.831 afiliaciones más que en febrero. En la 
comparativa anual, la afiliación del Régimen General total crece 2,5%, tras muchos meses de reducción, a diferencia del conjunto de España, 
que vuelve a experimentar descenso interanual de este tipo de afiliaciones de un 0,7%. 
El total de afiliaciones al Régimen de Autónomos alcanzan este mes la cifra de 409.297, lo que ha supuesto un ascenso de 0,5% respecto al 
mes anterior, 2.225 afiliaciones más, respecto al periodo anual también han experimentado un aumento de 1,3%. En España las afiliaciones 
al Régimen de Autónomos quedan en 3.277.500, con un ascenso mensual de 0,5% y aumento de un 0,8% en la comparativa con el mes de 
marzo de 2021. 

La Comunidad de Madrid con sus 3.222.511 afiliaciones a la Seguridad Social, tiene un peso del 17% de la afiliación total a la Seguridad Social 
en España. 

CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS. Marzo 2021 

En la Comunidad de Madrid en el mes de marzo se registran 
167.841 contratos.  
El número de contratos formalizados en la región, tras un año de 
crisis del COVID-19 con descensos interanuales consecutivos, 
aumenta este mes de marzo. La contratación asciende un 11%, 
16.654 contratos más respecto a marzo de 2020. En la comparativa 
mensual los contratos también crecen en un 13,4%, 19.823 
contratos más que en febrero. Por tipología de contratos, los 
indefinidos ascienden un 31,3% respecto al año pasado, 9.305 más, 
y también ascienden  respecto al mes de febrero, que ha supuesto 
un 30,1% de aumento, 9.031 contratos más que el mes anterior. Los 
de duración temporal aumentan en el año un 6%, y también se 
incrementan respecto al mes anterior un 9,1%, quedando en un total 
de 128.783 contratos temporales. En España aumenta la 
contratación en el período anual un 11,7%, y experimenta también 
ascenso mensual de 15,8% alcanzando un total de 1.404.107 
contratos registrados. 
La tasa de contratación indefinida se sitúa en 23,3%. La tasa de 
indefinidos aumenta en el año 3,6 y queda a más de ocho puntos 
por encima de España que se sitúa en 14,8%. 

6,92 7,35

85,19

13,68
6,83
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Industria Construcción Servicios

Fuente: D.G. del Servicio Público de Empleo . Comunidad de  Madrid.
SEPE. Servicio Público de Empleo Estatal

Distribución de la contratación por sectores económicos.
Marzo 2021
Comunidad de Madrid y España.
Unidad: Porcentaje

Comunidad de Madrid España

Comunidad de  Madrid
167.841 Contratos registrados
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PARO REGISTRADO. Marzo 2021 

El paro registrado en el mes de marzo en la Comunidad se sitúa en 441.630. En marzo desciende el paro, se experimenta una bajada del 
1,2%, 5.471personas  paradas menos. En España el paro registrado también se reduce y baja de los cuatro millones, situándose en la cifra 
de 3.949.640 personas, un 1,5% de decremento respecto al mes anterior. 

Variación anual. El paro registrado en la Comunidad de Madrid aumenta con 77.870 personas paradas más, un 21,4% de crecimiento anual. 
En España el paro asciende en el período anual, un 11,3%, 401.328 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 en Industria con bajada de un 1,5%, también en Servicios 
con un descenso del 1,2%, y del sector Construcción en el que se 
produce reducción del desempleo de un 3%. En el grupo “Sin empleo 
anterior” el paro  asciende en un 1%. En la evolución anual tiene lugar 
un crecimiento del número de parados en todos los sectores, en el 
sector de Industria el incremento es del 13,2%, en Construcción 
11,5%, en Servicios 21,7% y en “Sin empleo anterior” el paro crece 
en el último año un 37,4%. 
El paro registrado según el sexo. En el mes de marzo se produce 
descenso mensual del paro entre las mujeres con una disminución 
del 0,8%, quedando la cifra en 254.216 mujeres paradas. El grupo de 
hombres alcanza un total de 187.414 hombres parados, lo que ha 
supuesto un decremento mensual del paro del 1,8%. En el período 
anual se experimenta aumento del desempleo entre las mujeres con 
un ascenso del 21,8% y también entre los hombres con un 
incremento del 20,9%.  
En relación a las personas menores de 25 años, este mes el paro 
desciende respecto al mes de febrero con una bajada del 1,3%. En el 
periodo interanual las personas menores de 25 años experimentan en 
cambio un gran incremento del paro, un aumento total del 39,2%, 
muy superior al incremento general, con una subida del 40,1% entre 

las mujeres jóvenes y ascenso del 38,4% entre los hombres. 
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Evolución del paro registrado. Marzo 2020- 2021. Comunidad de 
Madrid

Personas 
paradas
Marzo

441.630  
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Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

EPA  
Activos (16 años y más) 3.547,5 83,1 2,40 20,6 0,59 23.064,1 164,3 0,72 -94,7 -0,41
Hombres 1.794,0 26,6 1,50 1,0 0,06 12.198,2 -13,4 -0,11 -116,5 -0,95
Mujeres 1.753,5 56,5 3,33 19,6 1,13 10.865,9 177,7 1,66 21,8 0,20
Extranjeros 571,5 2,1 0,37 2,0 0,36 3.177,7 40,7 1,30 91,7 2,97
Tasa de Actividad (16  y más) 63,33 1,54 -0,06 58,19 0,36 -0,55
Tasa de Actividad Hombres (16  y más) 67,62 1,06 -0,43 63,30 -0,13 -0,93
Tasa de Actividad Mujeres (16  y más) 59,48 1,97 0,27 53,35 0,82 -0,18
Tasa de Actividad Extranjeros (16 y más) 76,79 0,29 -2,83 70,53 0,57 -0,68
Ocupados (16 y más) 3.067,5 62,1 2,07 -107,1 -3,37 19.344,3 167,4 0,87 -622,6 -3,12
Hombres 1.566,5 11,6 0,75 -57,9 -3,56 10.469,8 15,6 0,15 -338,8 -3,13
Mujeres 1.501,0 50,5 3,48 -49,2 -3,17 8.874,5 151,8 1,74 -283,8 -3,10
Extranjeros 444,2 -6,3 -1,39 -34,4 -7,19 2.333,1 0,9 0,04 -136,2 -5,51
Tasa de Empleo (16-64 años) 68,38 1,49 -2,74 62,31 0,48 -2,39
Tasa de Empleo (55-64 años) 63,71 0,01 1,49 55,09 0,40 0,46
Tasa de Empleo (< 30 años) 42,29 3,47 -4,62 36,43 0,00 -4,69
Tasa de Empleo Hombres (16-64 años) 71,60 0,70 -3,00 67,44 0,04 -2,55
Tasa de Empleo Mujeres (16-64 años) 65,32 2,24 -2,49 57,19 0,92 -2,23
Tasa de Empleo Extranjeros (16 y más) 59,69 -0,83 -7,23 51,78 -0,23 -5,19
Industria 269,4 0,1 0,04 -9,9 -3,56 2.693,6 5,9 0,22 -70,1 -2,54
Construcción 188,8 6,6 3,62 -8,1 -4,14 1.280,2 30,9 2,47 -3,7 -0,29
Servicios 2.605,7 54,4 2,13 -87,0 -3,23 14.588,3 79,6 0,55 -537,1 -3,55
Trabajadores por cuenta propia 344,4 -1,3 -0,37 -6,5 -1,86 3.102,8 33,9 1,11 -18,0 -0,58
Asalariados 2.723,1 63,4 2,38 -100,5 -3,56 16.241,5 133,5 0,83 -604,6 -3,59
   Asalariados con contrato indefinido 2.184,2 24,2 1,12 -70,8 -3,14 12.240,8 26,3 0,22 -207,5 -1,67
   Asalariados con contrato temporal 538,9 39,2 7,85 -29,8 -5,23 4.000,7 107,2 2,75 -397,1 -9,03
Tasa de Temporalidad 19,79 1,00 -0,35 24,63 0,46 -1,47
Parados(16 y más) 480,0 21,0 4,57 127,7 36,24 3.719,8 -3,1 -0,08 527,9 16,54
Hombres 227,5 14,9 7,03 58,9 34,95 1.728,4 -29,0 -1,65 222,3 14,76
Mujeres 252,5 6,0 2,44 68,8 37,43 1.991,4 25,9 1,32 305,6 18,13
Extranjeros 127,3 8,4 7,03 36,5 40,12 844,6 39,8 4,95 227,9 36,95
Tasa de Paro 13,53 0,28 3,54 16,13 -0,13 2,35
Tasa de Paro Hombres 12,68 0,65 3,28 14,17 -0,22 1,94
Tasa de Paro Mujeres 14,40 -0,12 3,80 18,33 -0,06 2,78
Tasa de Paro Extranjeros 22,28 1,39 6,32 26,58 0,92 6,59
Industria 18,4 -9,0 -32,79 5,8 45,76 193,3 -6,4 -3,21 31,9 19,78
Construcción 21,7 -2,1 -8,98 2,3 12,01 153,4 -2,6 -1,66 7,9 5,42
Servicios 207,0 -12,9 -5,85 58,4 39,28 1.448,2 -113,6 -7,27 279,5 23,91
No consta actividad porque perdió empleo 
hace más de un año 186,5 42,3 29,36 56,8 43,77 1.420,8 172,5 13,82 197,7 16,16

Buscan primer empleo 44,8 3,1 7,48 3,8 9,33 319,5 -29,8 -8,53 10,4 3,36

Afiliados en alta laboral (Total Reg.) 3.222.511 12.684 0,4 -4.480 -0,1 18.920.902 70.790 0,4 -85.858 -0,5
Régimen General Total 2.809.432 10.466 0,4 67.747 2,5 15.581.654 53.831 0,3 -108.695 -0,7
      Régimen General (1) 2.704.537 10.047 0,4 -8.518 -0,3 14.451.142 76.264 0,5 -96.468 -0,7
      S.E.Agrario 2.033 19 0,9 108 5,6 747.107 -23.494 -3,0 -2.275 -0,3
      S.E.E. Hogar 102.862 400 0,4 -1.382 -1,3 383.405 1.061 0,3 -9.952 -2,5
Régimen de Autónomos 409.297 2.225 0,5 5.293 1,3 3.277.500 15.245 0,5 24.984 0,8
Industria 207.876 766 0,4 -1.728 -0,8 2.236.865 3.833 0,2 -23.594 -1,0
Construcción 190.422 2.825 1,5 6.373 3,5 1.268.553 18.314 1,5 44.894 3,7
Servicios 2.816.846 9.054 0,3 -9.472 -0,3 14.295.395 69.209 0,5 -105.907 -0,7
Hombres 1.688.838 7.100 0,4 7.067 0,4 10.098.946 30.432 0,3 -23.666 -0,2
Mujeres  1.533.669 5.583 0,4 -11.551 -0,7 8.821.938 40.357 0,5 -62.201 -0,7
Afiliados extranjeros (dato mes anterior)  428.144 1.410 0,3 -12.691 -2,9 2.053.997 9.328 0,5 -63.657 -3,0
CONTRATOS REGISTRADOS
Total 167.841 19.823 13,4 16.654 11,0 1.404.107 191.823 15,8 147.597 11,7
Temporales 128.783 10.792 9,1 7.349 6,1 1.196.916 117.063 10,8 85.799 7,7
Indefinidos 39.058 9.031 30,1 9.305 31,3 207.191 74.760 56,5 61.798 42,5
% indefinidos sobre total 23,3 3,0 3,6 14,8 3,8 3,2
Industria 11.622 836 7,8 -1.041 -10,5 192.117 25.912 15,6 36.725 23,6
Construcción 12.334 -489 -3,8 3.319 36,8 95.952 2.567 2,7 19.443 25,4
Servicios 142.983 19.569 15,9 11.222 8,5 876.330 187.689 27,3 53.344 6,5
Hombres 91.550 10.260 12,6 12.939 16,5 802.424 92.688 13,1 100.980 14,4
Mujeres 76.291 9.563 14,3 3.715 5,1 601.683 99.135 19,7 46.617 8,4
Extranjeros 37.702 4.062 12,1 2.683 7,7 285.647 22.216 8,4 19.963 7,5
<25 años 28.519 3.937 16,0 -1.484 -4,9 228.655 37.914 19,9 10.424 4,8
PARO REGISTRADO
Total 441.630 -5.471 -1,2 77.870 21,4 3.949.640 -59.149 -1,5 401.328 11,3
Hombres 187.414 -3.505 -1,8 32.379 20,9 1.671.541 -32.469 -1,9 142.599 9,3
Mujeres 254.216 -1.966 -0,8 45.491 21,8 2.278.099 -26.680 -1,2 258.729 12,8
Extranjeros 84.640 -1.305 -1,5 23.216 37,8 584.165 -6.292 -1,1 140.611 31,7
Menores 25 años 39.220 -528 -1,3 11.054 39,2 357.793 -8.610 -2,3 70.233 24,4
     Hombres 20.318 -258 -1,3 5.639 38,4 184.502 -3.918 -2,1 36.061 24,3
     Mujeres 18.902 -270 -1,4 5.415 40,1 173.291 -4.692 -2,6 34.172 24,6
Industria 24.529 -369 -1,5 2.865 13,2 313.367 -3.675 -1,2 12.688 4,2
Construcción 32.200 -989 -3,0 3.327 11,5 304.483 -7.685 -2,5 -14.903 -4,7
Servicios 349.976 -4.411 -1,2 62.484 21,7 2.782.231 -53.686 -1,9 279.876 11,2
Sin Empleo Anterior 31.430 304 1,0 8.557 37,4 355.607 3.529 1,0 89.135 33,5

(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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