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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. I Trimestre 2021 

Efectos del COVID-19 en los resultados de la EPA. Nota de prensa del INE relativa al Trimestre I de 2021. 
Ver nota: 
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0121.pdf 

Aumenta el empleo en la Comunidad de Madrid un 1,3% trimestral, 40.400 personas ocupadas más. 
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en el I trimestre de 2021 la población de 16 y más años en la Comunidad de 
Madrid ha alcanzado la cifra de 5.587.700 personas, 13.700 menos que en el trimestre anterior, produciéndose también un descenso 
interanual, de 3.600 personas. En cuanto a la población activa, este trimestre disminuye y se sitúa en 3.537.700 personas activas en el 
mercado laboral madrileño, 9.800 menos, tras un descenso de 0,3%. En cambio, interanualmente, la población activa presenta un ascenso 
de 17.700 personas, (0,5%). La Comunidad de Madrid se sitúa como la comunidad autónoma con la tasa de actividad más elevada, de 
63,3%, 5,6 puntos porcentuales sobre la tasa de España (57,7%). Por sexo, la tasa de actividad de las mujeres es de 59,5% y 67,5% en el 
caso de los hombres, frente a las tasas de 52,9% y 62,7% de mujeres y hombres en el conjunto del territorio nacional.  

El empleo en la Comunidad de Madrid crece un 1,3% en el 
primer trimestre del año, situándose en 3.107.900 ocupados, 
tras un incremento de 40.400. Por sexo, la ocupación entre las 
mujeres asciende un 0,9% intertrimestralmente alcanzando la 
cifra de 1.514.200 mujeres ocupadas, 13.300 ocupadas más. 
En el caso de los hombres, la ocupación también aumenta, y 
lo hace en mayor proporción, un 1,7%, con 27.200 hombres 
ocupados más. Interanualmente, en cambio, baja el número de 
personas ocupadas, con 39.100 menos que hace un año, tras 
un descenso 1,2%. Respecto al mismo trimestre de 2020, 
ambos sexos experimentan un descenso de la ocupación, el 
empleo entre las mujeres baja un 1,6% y un 0,9%, en el caso 
de los hombres. En España con 19.206.800 de ocupados, el 
empleo desciende un 0,7% en el trimestre y se reduce también 
en el periodo anual, con un descenso de un 2,4%, 474.500 
personas ocupadas menos.  

Aumenta en 25.800 el número de las personas 
asalariadas con contrato indefinido. 
El número de trabajadores asalariados este trimestre 
desciende de forma poco significativa respecto al trimestre 
pasado y se sitúa en 2.721.300 personas. Interanualmente, los 
asalariados descienden el 3,5%. Según el tipo de contrato, 
2.210.000 son asalariados con contrato indefinido y 511.300 
son asalariados con contrato temporal. Los de carácter 
indefinido ascienden un 1,2% respecto al trimestre anterior, lo 
que supone 25.800 personas asalariadas más con contrato 
indefinido, no así respecto al primer trimestre de 2020, 
presentando un decremento de 2,4%. Los asalariados con 
contrato temporal experimentan un descenso del 5,1% en el 
trimestre y al igual que los indefinidos, descienden 
interanualmente, un 7,8%, situándose la tasa de temporalidad 
en el 18,8%, la menor tasa de temporalidad en la comparativa 
con el resto de comunidades autónomas. 

La tasa de paro se reduce hasta el 12,2%, 3,8 puntos 
por debajo de la tasa de paro de España. 
El paro desciende en el trimestre un 10,5%, 50.300 personas 
paradas menos, resultando la cifra en 429.800 personas. En el 
último año en cambio, se produce un crecimiento del paro de 
15,2%, lo que ha supuesto un incremento de 56.800 personas 
paradas. Por sexo, los hombres experimentan una reducción 
del paro mayor que la relativa a las mujeres, con un descenso 
trimestral de 15,3%, 34.800 hombres parados menos. Entre las 
mujeres tiene lugar una disminución del paro del 6,1%, 15.400 
mujeres salen del desempleo. Respecto al I trimestre de 2020, 
en ambos sexos se produce crecimiento del paro, un 11,3% 
entre los hombres, y un 18,7% entre las mujeres. La tasa de 
paro se reduce 1,4 puntos en el trimestre, pero crece 1,6 
puntos en el año, situándose en un 12,2%. En España el paro 
desciende trimestralmente un 1,8%, pero crece en los últimos 
doce meses con un ascenso del 10,3%, alcanzando la cifra de 
3.653.900 desempleados, resultando la tasa en 16,0%. 

Fuente EPA (INE). Elaboración propia 

Desciende el paro entre la población activa menor de 30 
años en un 1,5%  
Asciende de forma poco significativa la población activa de jóvenes 
menores de 30 años en el mercado laboral madrileño, un 0,1% 
intertrimestral, y con mayor intensidad aumenta en el período anual: un 
3,1%. La ocupación de este grupo de edad se sitúa en 427.300 
ocupados, experimentando un ascenso trimestral del 0,6%, a diferencia 
del periodo anual en el que se reduce un 5,4%, resultando una tasa de 
empleo de 42,7%, frente a la de 35,7% de tasa del total del territorio 
nacional. En cuanto al desempleo, las personas jóvenes menores de 30 
años, experimentan un descenso trimestral del 1,5%, 2.100 personas 
paradas menos, pero un alto incremento interanual, período en el que 
aumenta su nivel de paro un 44,8%. La tasa de paro de los jóvenes de 
la Comunidad de Madrid menores de 30 años se sitúa en 23,8%, más de 
seis puntos por debajo de la tasa de España de 30,2%. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. Junio 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 junio en la Comunidad de Madrid se sitúa en 3.280.220 afiliaciones en alta laboral para este mes. El número 
de afiliaciones ha ascendido respecto al mes de mayo un 0,5% lo que ha supuesto un incremento en la afiliación de 15.891. En el mismo 
período, en España, el número de afiliaciones en alta laboral también aumenta un 1,2% y se sitúa en 19.500.277 afiliaciones. 
En términos interanuales se produce ascenso de la afiliación, en la Comunidad de Madrid, de 4,8%, también se experimenta un incremento en 
el territorio nacional de 4,7%. 

87,26

12,61

82,64

17,03

Régimen General Total Autónomos

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

Afiliación a la Seguridad Social. Junio 2021. Comunidad de Madrid 

y España. (Datos medios)

Unidad: Porcentaje

Comunidad de Madrid España

C. de MADRID
3.280.220 Afiliaciones 
2.862.408  R.General
413.776  R.Autónomos

Afiliación por Regímenes. 
En el mes de junio la Comunidad de Madrid registra en el Régimen General (Régimen General, Sistema Especial Agrario y Sistema Especial 
Empleados de Hogar) 2.862.408 afiliaciones en alta en la Seguridad Social, un 0,5% más que el mes pasado, 14.709 afiliaciones. En el mismo 
régimen, en España la afiliación asciende un 1,4 % y se sitúa en 16.114.102 en total. Interanualmente la afiliación del Régimen General crece 
un 5,1%. El conjunto de España también experimenta un ascenso interanual de un 5,2% en este régimen de afiliación. 
El total de afiliaciones al Régimen de Autónomos alcanza este mes la cifra de 413.776, lo que ha supuesto un ascenso de 0,2% respecto al 
mes anterior, 1.006 afiliaciones más. Interanualmente también han experimentado un aumento de 3,1%. En España las afiliaciones al Régimen 
de Autónomos se sitúan en 3.320.983, con un ascenso mensual de 0,4% y un aumento interanual de un 2,3 %. 

La Comunidad de Madrid, con sus 3.280.220 de afiliaciones a la Seguridad Social, tiene un peso del 16,8% de la afiliación total a la Seguridad 
Social de España. 

CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS. Junio 2021 

En la Comunidad de Madrid, en el mes de junio, se registran 
217.205 contratos de trabajo.  
El número de contratos formalizados en la región, tras más de un año 
de crisis del COVID-19 con descensos interanuales, registra el mes 
de junio, por tercer mes consecutivo, un importante incremento. La 
contratación asciende un 73,4%, 91.960 contratos más respecto a 
junio de 2020, mes en el que debido al estado de alarma, la 
contratación cayó un 50,0%. En la comparativa mensual, los 
contratos crecen un 15,2%, 28.732 contratos más que en mayo. Por 
tipología de contratos, los indefinidos ascienden un 57,4% respecto 
al año pasado, 13.422 más, y asimismo aumentan en 3.292 contratos 
respecto al mes de mayo, lo que ha supuesto un 9,8% de ascenso. 
Los de duración temporal aumentan en el año un 77,1%, y se 
incrementan respecto al mes anterior un 16,4%, situándose en un 
total de 180.394 contratos temporales. En España también se 
produce un gran aumento de la contratación en el período anual, 
aunque menor que en la Comunidad de Madrid, de 55,1%, y también 
experimenta ascenso mensual de 16,4% alcanzando un total de 
1.798.047 contratos registrados. 

La tasa de contratación indefinida se sitúa en 16,9%. La tasa de 
contratación estable se sitúa a 7,3 p.p. por encima de la de España. 

5,49 6,06

88,01

11,28
5,51

71,01

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.
Junio 2021
Comunidad de Madrid y España.
Unidad: Porcentaje

Comunidad de Madrid España

Comunidad de  Madrid
217.205 Contratos registrados
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PARO REGISTRADO. Junio 2021 

El paro registrado en el mes de junio se sitúa en 419.949 en nuestra Comunidad. El paro desciende 1,9% intermensualmente en junio, 
con 8.105 personas paradas menos. En España el paro registrado también se reduce y se sitúa en 3.614.339 de personas, un 4,4% de 
decremento respecto al mes anterior. 

Variación anual. El paro registrado en la Comunidad de Madrid aumenta con 2.751 personas paradas más, un 0,7% de crecimiento anual. En 
España el paro desciende en el período anual, un 6,4%, -248.544 personas paradas menos que hace un año. 

Paro registrado según los sectores económicos. En relación al 
paro registrado por sectores, intermensualmente, se observa un 
descenso de 2,1% en la Industria y en la misma proporción también 
desciende el paro en el sector Servicios. En el sector de la 
Construcción se produce un descenso del desempleo de un 1,6%. En 
el colectivo “Sin empleo anterior” el paro se sitúa en una cifra similar 
al mes anterior, 31.284 personas paradas. Interanualmente tiene lugar 
una disminución del número de parados en el sector de la Industria 
del 4,0%, en Construcción el paro se reduce un 1,8% y también en el 
sector Servicios un 0,9%. En cambio en el colectivo “Sin empleo 
anterior”, el paro crece en el último año un 27,9%. 
Paro registrado según el sexo. En el mes de junio se produce un 
descenso intermensual del paro entre las mujeres de 1,0%, resultando 
la cifra en 245.563 mujeres paradas. Los hombres sitúan su cifra de 
paro en 174.386, lo que ha supuesto un decremento mensual del paro 
del 3,2%. En el período anual se experimenta un aumento del 
desempleo entre las mujeres del 2,5% a diferencia de los hombres 
que presentan una reducción del paro de un 1,8%.  
En relación a las personas menores de 25 años, este mes el paro 
se reduce un 4,4% respecto al mes de mayo, y se sitúa en 33.820 
personas. Interanualmente, las personas menores de 25 años 
experimentan, en cambio, un incremento del paro de 8,3%, muy 
superior al aumento del total del paro registrado. Por sexo, sube el 
paro de las mujeres jóvenes un 7,1% y un 9,4% entre los hombres de 
este rango de edad. 
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Fuente: D.G.del Servicio Público de Empleo. Comunidad  de Madrid

Evolución del paro registrado. Junio 2020- 2021. Comunidad de 
Madrid

Personas 
paradas

Junio
419.949  
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Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

EPA  

Activos (16 años y más) 3.537,7 -9,8 -0,28 17,7 0,50 22.860,7 -203,4 -0,88 -133,5 -0,58

Hombres 1.786,3 -7,7 -0,43 4,9 0,27 12.085,3 -112,9 -0,93 -140,1 -1,15
Mujeres 1.751,3 -2,2 -0,12 12,8 0,74 10.775,4 -90,5 -0,83 6,6 0,06
Extranjeros 580,4 8,9 1,55 14,2 2,51 3.064,8 -112,9 -3,55 -23,1 -0,75
Tasa de Actividad (16  y más) 63,31 -0,02 0,36 57,69 -0,50 -0,49
Tasa de Actividad Hombres (16  y más) 67,49 -0,13 0,21 62,74 -0,57 -0,89
Tasa de Actividad Mujeres (16  y más) 59,55 0,07 0,49 52,91 -0,44 -0,12
Tasa de Actividad Extranjeros (16 y más) 78,74 1,95 1,43 68,18 -2,35 -1,79
Ocupados (16 y más) 3.107,9 40,4 1,32 -39,1 -1,24 19.206,8 -137,5 -0,71 -474,5 -2,41
Hombres 1.593,7 27,2 1,73 -14,6 -0,91 10.385,0 -84,8 -0,81 -276,2 -2,59
Mujeres 1.514,2 13,3 0,88 -24,5 -1,59 8.821,7 -52,8 -0,59 -198,3 -2,20
Extranjeros 466,8 22,6 5,08 -7,1 -1,51 2.262,0 -71,1 -3,05 -170,2 -7,00
Tasa de Empleo (16-64 años) 69,38 1,00 -0,71 61,93 -0,38 -1,67
Tasa de Empleo (55-64 años) 64,42 0,71 1,77 54,92 -0,17 -0,26
Tasa de Empleo (< 30 años) 42,73 0,44 -2,56 35,68 -0,75 -3,71
Tasa de Empleo Hombres (16-64 años) 73,03 1,43 -0,38 66,97 -0,47 -1,90
Tasa de Empleo Mujeres (16-64 años) 65,91 0,59 -1,03 56,90 -0,29 -1,45
Tasa de Empleo Extranjeros (16 y más) 63,33 3,64 -1,39 50,32 -1,47 -4,79
Industria 254,4 -15,0 -5,57 -11,1 -4,18 2.642,2 -51,5 -1,91 -127,1 -4,59
Construcción 195,7 7,0 3,70 -10,5 -5,09 1.261,8 -18,5 -1,44 -16,0 -1,25
Servicios 2.654,7 49,0 1,88 -18,1 -0,68 14.504,9 -83,4 -0,57 -344,5 -2,32
Trabajadores por cuenta propia 386,5 42,2 12,25 58,1 17,68 3.102,5 -0,3 -0,01 -18,6 -0,60
Asalariados 2.721,3 -1,8 -0,06 -97,2 -3,45 16.104,3 -137,3 -0,85 -455,9 -2,75
  Asalariados con contrato indefinido 2.210,0 25,8 1,18 -54,3 -2,40 12.272,1 31,3 0,26 -145,4 -1,17
  Asalariados con contrato temporal 511,3 -27,6 -5,12 -42,9 -7,75 3.832,1 -168,6 -4,21 -310,4 -7,49
Tasa de Temporalidad 18,79 -1,00 -0,88 23,80 -0,84 -1,22
Parados(16 y más) 429,8 -50,3 -10,47 56,8 15,23 3.653,9 -65,8 -1,77 341,0 10,29
Hombres 192,7 -34,8 -15,31 19,5 11,27 1.700,2 -28,1 -1,63 136,0 8,70
Mujeres 237,1 -15,4 -6,11 37,3 18,67 1.953,7 -37,7 -1,89 204,9 11,72
Extranjeros 113,6 -13,7 -10,76 21,4 23,16 802,8 -41,8 -4,95 147,1 22,43
Tasa de Paro 12,15 -1,38 1,55 15,98 -0,14 1,58
Tasa de Paro Hombres 10,79 -1,90 1,07 14,07 -0,10 1,27
Tasa de Paro Mujeres 13,54 -0,86 2,05 18,13 -0,20 1,89
Tasa de Paro Extranjeros 19,58 -2,70 3,28 26,19 -0,38 4,96
Industria 12,6 -5,8 -31,66 -5,5 -30,50 194,7 1,4 0,71 18,2 10,29
Construcción 22,8 1,1 4,89 5,6 32,99 154,5 1,1 0,71 18,6 13,66
Servicios 182,3 -24,7 -11,93 15,7 9,44 1.350,7 -97,5 -6,73 9,2 0,69
No consta actividad porque perdió empleo 
hace más de un año 162,8 -23,7 -12,69 29,8 22,41 1.439,9 19,1 1,34 249,7 20,97
Buscan primer empleo 46,0 1,3 2,81 7,8 20,40 326,5 7,0 2,19 22,1 7,25

Afiliaciones en alta laboral (Total Reg.) 3.280.220 15.891 0,5 151.560 4,8 19.500.277 233.056 1,2 875.941 4,7

Régimen General Total 2.862.408 14.709 0,5 138.906 5,1 16.114.102 217.852 1,4 799.301 5,2
  Régimen General (1) 2.756.062 14.237 0,5 134.021 5,1 14.973.052 244.494 1,7 782.285 5,5
  S.E.Agrario 2.346 197 9,2 126 5,7 754.561 -27.354 -3,5 4.994 0,7
  S.E.E. Hogar 104.000 275 0,3 4.758 4,8 386.489 713 0,2 12.022 3,2

Régimen de Autónomos 413.776 1.006 0,2 12.292 3,1 3.320.983 13.045 0,4 75.731 2,3
Industria 210.952 862 0,4 5.424 2,6 2.278.897 18.222 0,8 63.223 2,9
Construcción 195.378 1.618 0,8 11.024 6,0 1.310.111 12.376 1,0 80.691 6,6
Servicios 2.865.679 12.820 0,4 134.551 4,9 14.775.965 226.296 1,6 725.742 5,2
Hombres 1.722.920 13.145 0,8 74.399 4,5 10.423.325 142.215 1,4 427.915 4,3
Mujeres  1.557.295 2.745 0,2 77.156 5,2 9.076.926 90.839 1,0 448.010 5,2
Afiliados extranjeros (dato mes anterior) 442.204 5.848 1,3 38.314 9,5 2.169.326 57.906 2,7 159.442 7,9
CONTRATOS REGISTRADOS
Total 217.205 28.732 15,2 91.960 73,4 1.798.047 252.739 16,4 638.445 55,1
Temporales 180.394 25.440 16,4 78.538 77,1 1.625.181 236.021 17,0 579.972 55,5
Indefinidos 36.811 3.292 9,8 13.422 57,4 172.866 16.718 10,7 58.473 51,1
% indefinidos sobre total 16,9 -0,8 -1,7 9,6 -0,5 -0,3
Industria 11.919 -178 -1,5 4.136 53,1 202.815 14.078 7,5 67.156 49,5
Construcción 13.163 938 7,7 546 4,3 99.142 1.245 1,3 -970 -1,0
Servicios 191.155 27.859 17,1 87.199 83,9 1.276.847 269.243 26,7 561.599 78,5
Hombres 116.657 16.271 16,2 45.398 63,7 986.850 119.523 13,8 305.419 44,8
Mujeres 100.548 12.461 14,1 46.562 86,2 811.197 133.216 19,6 333.026 69,6
Extranjeros 48.001 6.783 16,5 15.867 49,4 366.265 25.103 7,4 109.050 42,4
<25 años 52.055 13.644 35,5 27.957 116,0 425.316 131.735 44,9 202.161 90,6
PARO REGISTRADO
Total 419.949 -8.105 -1,9 2.751 0,7 3.614.339 -166.911 -4,4 -248.544 -6,4
Hombres 174.386 -5.696 -3,2 -3.129 -1,8 1.491.729 -88.050 -5,6 -155.236 -9,4
Mujeres 245.563 -2.409 -1,0 5.880 2,5 2.122.610 -78.861 -3,6 -93.308 -4,2
Extranjeros 79.265 -2.561 -3,1 4.434 5,9 522.001 -34.582 -6,2 -3.727 -0,7
Menores 25 años 33.820 -1.565 -4,4 2.584 8,3 299.337 -23.557 -7,3 -43.821 -12,8

  Hombres 17.566 -1.065 -5,7 1.503 9,4 154.960 -14.061 -8,3 -22.333 -12,6
  Mujeres 16.254 -500 -3,0 1.081 7,1 144.377 -9.496 -6,2 -21.488 -13,0

Industria 23.197 -488 -2,1 -971 -4,0 286.139 -12.698 -4,2 -33.340 -10,4
Construcción 30.806 -491 -1,6 -564 -1,8 280.624 -11.763 -4,0 -24.173 -7,9
Servicios 331.349 -7.073 -2,1 -3.004 -0,9 2.525.495 -131.217 -4,9 -209.453 -7,7
Sin Empleo Anterior 31.284 3 0,0 6.828 27,9 338.024 -13.115 -3,7 23.852 7,6

(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, Hacienda y Empleo. Comunidad de Madrid

J
u
n
io

 2
0
2
1

 I
 T

R
IM

E
S
T
R

E
 D

E
 2

0
2
1

AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL     (Afiliación Media)  

J
u
n
io

 2
0
2
1

J
u
n
io

 2
0
2
1

PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO

INDICADORES

P
e
ri

o
d
o

COMUNIDAD DE MADRID ESPAÑA

Dato
Vari. periodo anterior Vari. año anterior 

Dato
Vari. periodo anterior Vari. año anterior 

Principales indicadores del mercado de trabajo. Junio 2021 6/7

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Comunidad de Madrid



 
   o

 Junio 2021

          
         

          
        

       filiación 
media         

   


	Binder1
	Informe principales indicadores Junio 2021_OLD - copia
	Informe principales indicadores Junio 2021_OLD - copia (2)

	Informe principales indicadores Junio 2021



