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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. I Trimestre 2016 
 
 
  
Nota Informativa: La EPA desde el I trimestre de 2014 se calcula con la nueva base de población que incorpora la información actualizada 
de los Censos de Población y Viviendas de 2011. El INE ha proporcionado series retrospectivas homogéneas para el período 2002-2013 
comparables con los resultados actuales. 
 
En Madrid, crece el empleo con 30.400 ocupados más en los últimos doce meses. 
 
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en el I trimestre de 2016 la población de 16 y más años en la Comunidad de 
Madrid ha alcanzado la cifra de 5.271.200 personas, 7.000 más que el trimestre anterior, con un ascenso del 0,13% trimestral, y un ascenso 
en los últimos doce meses del 0,41%, 21.400 personas más. En cuanto a la población activa, este trimestre los activos disminuyen y se 
sitúan en 3.386.400 trabajadores en el mercado laboral madrileño, un 0,65% menos que el trimestre pasado, 22.100 activos de descenso. 
También en la comparativa anual los activos presentan, aunque en menor medida una bajada, un 0,09%, 3.000 personas menos. Madrid, se 
sitúa como la comunidad con la mayor tasa de actividad, 64,24%, más de cuatro puntos porcentuales sobre la tasa de España. Por sexo, la 
tasa de actividad de los hombres es de 69,52% y 59,49% en el caso de las mujeres, frente a las  tasas de 65,25 % y 53,64% de hombres y 
mujeres en el conjunto del territorio nacional. 
 
 
El empleo en la Comunidad de Madrid experimenta un 
descenso del 1,01% en el trimestre, 28.700 ocupados 
menos,  situándose este trimestre en 2.817.000 ocupados. 
Analizando por sexo, tanto hombres como mujeres 
experimentan decremento, con un descenso del 0,18%, 
entre los hombres y una bajada algo más intensa, del 1,89% 
en el caso de las mujeres. En la comparativa anual, en 
cambio,  Madrid aumenta el número de ocupados, con 
30.400 más que hace un año, un 1,09% de incremento, 
produciéndose crecimiento del empleo en ambos sexos, un 
2,03% entre los hombres y un aumento menos significativo, 
del 0,10%, en el grupo de mujeres. En España con 
18.094.600 ocupados, el empleo también desciende, un 
0,36% trimestral y presenta incremento anual del 3,29%. 
Madrid se sitúa como la  primera comunidad en tasa de 
empleo (53,44%), tasa de empleo de 16-64 años (66,39%) y 
también en tasa de empleo de mujeres de 16-64 años 
(62,35%). 
 
Asalariados  
 
Los asalariados este trimestre disminuyen y se sitúan en 
2.481.600, lo que ha supuesto un descenso respecto al 
trimestre pasado, del 1,51%, 38.000 asalariados menos, a 
diferencia del período anual, en el que los asalariados crecen 
un 1,09%, 26.800 asalariados de aumento. En cuanto al tipo 
de contrato, 2.048.000 son asalariados con contrato 
indefinido y 433.600 son asalariados con contrato temporal, 
produciéndose descenso trimestral en los dos tipos de 
contratos. Respecto al mismo trimestre del año 2015, los 
indefinidos descienden un 1,53%, 31.700 asalariados menos 
con contrato indefinido, mientras que los de duración 
temporal experimentan un importante ascenso del 15,61%. 
Madrid alcanza la menor tasa de temporalidad en la 
comparativa con el resto de comunidades, un 17,47% 
 
El paro baja un 5,54% en el período anual. 
 
El desempleo asciende en el trimestre un 1,18%, 6.600 
parados más, a diferencia de la comparativa anual, donde se 
reduce con un decremento del 5,54%, lo que ha supuesto 
una bajada de 33.400 desempleados, quedando la cifra de 
paro en 569.400. El aumento trimestral del paro se 
experimenta exclusivamente entre las mujeres con una 
subida de 6,08%, a diferencia del grupo de hombres que ven 
reducido el desempleo en un 3,60%, 10.300 parados menos. 
En el período anual son los hombres entre los que se reduce 
el paro con un descenso del 13,68%, 43.700 hombres 
parados menos que hace un año, en el caso de las mujeres 
el desempleo aumenta un 3,61%. La tasa de paro en Madrid 
queda en 16,81% frente a la de España, que con 4.791.400 
parados se sitúa en 21%. 

 

 
 
 
 
Extranjeros 
 
Aumenta la población activa de extranjeros en el mercado laboral 
madrileño en el período trimestral un 0,24%, 1.200 activos mas, así 
como en el período anual, en el que los extranjeros activos se 
incrementan un 1,40%. La ocupación de este grupo se sitúa en 
371,000 ocupados y experimenta descenso trimestral del 0,94% y 
subida anual del 2,80%, quedando con una tasa de empleo del 
61,96%, frente a la de 51,71% de tasa del total del territorio nacional. 
En cuanto al desempleo, los extranjeros experimentan un aumento 
trimestral del 3,67% pero un descenso en el período anual del 2,29%. 
 
 
Estrategia Europa 2020 
 
En cuanto a la estrategia Europa 2020 confirmada por el Consejo 
Europeo, en el Objetivo referido al empleo se propone alcanzar una 
tasa de empleo del 75% de los hombres y mujeres con edades 
comprendidas entre los 20 y 64 años. En este I trimestre de 2016 en la 
Comunidad de Madrid se alcanza el 69,96% de tasa de empleo 20-64 
y el 62,77% en el conjunto de España, quedando Madrid como la 
primera comunidad en tasa de empleo de 20-64 años. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. Abril 2016  
 
La afiliación a último día del mes de abril en la Comunidad de Madrid asciende y se sitúa en la cifra de 2.887.304 trabajadores afiliados 
para este mes. El número de afiliados ha ascendido respecto al mes pasado un 1,15% lo que ha supuesto una subida de la afiliación de 
32.856 trabajadores. En el mismo período, en España, la afiliación se incrementa un 1,58% y  queda en 17.536.670 afiliados en total. 
En términos interanuales se produce ascenso de la afiliación en Madrid del 3,88% y una subida del 3,27% en el total del territorio nacional. 
 

 
 
Afiliación por Regímenes.  
 
A último día del mes de abril la Comunidad de Madrid registra en el Régimen General en total (Régimen General, Sistema Especial Agrario 
y Sistema Especial Empleados de Hogar) 2.507.432 afiliados a la Seguridad Social, 31.050 más que el mes de marzo un incremento del 
0,25%. En el mismo régimen, en España la afiliación sube, 255.405 afiliados más, lo que supone un 1,82% de ascenso de la afiliación de 
este régimen. En la comparativa anual, la afiliación del Régimen General también crece en ambos territorios, un 4,19% y un 3,78% 
respectivamente. 
Los afiliados al Régimen de Autónomos alcanzan este mes la cifra de 376.164, presentando ascenso mensual de la afiliación del 0,47%, e 
incremento anual del 1,90%, 7.003 autónomos mas. En España los autónomos ascienden en el período mensual con una subida de 
16.525, un 0,52% más respecto al mes pasado, y como en la comunidad de Madrid, también presentan ascenso en el período anual de  
32.893 afiliados respecto a abril de 2015, lo que supone un aumento del 1,04%. 
Madrid con sus 2.887.304 afiliados a la Seguridad Social, tiene un peso del 16,46% de la afiliación total a la Seguridad Social en España. 
 
 
CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS. Abril 2016 
 
 

En la Comunidad de Madrid en el mes de abril se 
registran 183.090 contratos. 
  
El número de contratos formalizados en la región asciende  
respecto al mes pasado en 3.225 contratos, un 3,32% de 
subida, así como del periodo anual en el que experimenta un 
crecimiento del 1,79%, 3.225 contratos más. Por tipología de 
contratos, los indefinidos ascienden mensualmente un 
0,82%, y también suben en el periodo anual con mayor 
intensidad, un 16,55%, alcanzando la cifra de 32.260. Los de 
duración temporal ascienden en el mes, un 2% y también 
aumentan un 13,93% en el año, quedando en un total de 
150.830 contratos. En España la contratación presenta 
incremento en el período mensual, de un 2,18% y ascenso 
en el anual del 7,04% alcanzando un total de 1.541.729 
contratos registrados. 
 
La tasa de contratación indefinida  se sitúa en 17,62%. En 
la Comunidad de Madrid la tasa de indefinidos supera en casi 
ocho puntos la alcanzada en el total del territorio nacional, 
9,46%. 
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Afiliación a la Seguridad Social. Abril 2016. Comunidad de Madrid 
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Distribución de  la contratación indefinida por sectores 
económicos.Abril 2016
Comunidad de Madrid y España.
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PARO REGISTRADO.  Abril 2016 
 
 
El paro registrado en el mes de marzo en la Comunidad se sitúa en 450.003. En abril el desempleo desciende un 1,84%, 8.431 
personas paradas menos respecto al mes pasado. En España, el paro también disminuye y alcanza la cifra de 4.011.171 personas, un 
2,04% de decremento respecto al mes anterior. 
 
Variación anual. El paro registrado en Madrid disminuye un 8,40% respecto al mes de abril de 2015, 41.278 personas desempleadas 
menos. En España el paro también desciende en el período anual, un 7,43%, 321.845 parados menos que hace un año. 
 

El paro registrado según los sectores económicos. En relación al 
paro registrado por sectores, en la comparativa mensual se 
observan descensos del 2,37% en Construcción, un 1,84% en  
Industria y también en la misma proporción en Servicios. En el 
grupo de “Sin empleo anterior” el desempleo se reduce un 0,65%. 
En la evolución anual la reducción del paro registrado  también tiene 
lugar en todos los sectores: 13,78% en Construcción, 13,19% en 
Industria, 7,41% en Servicios y un 4,75% en del grupo “Sin empleo 
anterior”. 
El paro registrado según el sexo. En el mes de abril se produce 
descenso mensual del paro entre los hombres con una bajada del 
2,51%, quedando la cifra en 204.376 hombres parados. En el grupo 
de mujeres el paro también baja un 1,27%, con un total de 245.627 
mujeres paradas. Asimismo en el período anual también desciende 
el paro con una disminución del 6,04% entre las mujeres y una  
reducción más intensa, del 11,09% en el grupo de hombres. 
En relación a los menores de 25 años, este mes el paro baja 
respecto al mes de marzo con un descenso del 2,82%. En el 
periodo interanual los menores de 25 han experimentando una 
importante reducción del paro, un descenso total del 13,88%, 5.367 
parados menos en los últimos doce meses. 
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Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

EPA
Activos (16 años y más) 3.386,4 -22,1 -0,65 -3,0 -0,09 22.821,0 -52,7 -0,23 -78,4 -0,34
Hombres 1.737,1 -13,0 -0,74 -14,6 -0,84 12.225,4 -25,5 -0,21 -97,1 -0,79
Mujeres 1.649,2 -9,2 -0,56 11,5 0,70 10.595,7 -27,0 -0,25 18,7 0,18
Extranjeros 505,4 1,2 0,24 7,0 1,40 2.731,1 10,4 0,38 -37,6 -1,36
Tasa de Actividad (16  y más) 64,24 -0,51 -0,32 59,29 -0,14 -0,16
Tasa de Actividad Hombres (16  y más) 69,52 -0,60 -0,86 65,25 -0,12 -0,41
Tasa de Actividad Mujeres (16  y más) 59,49 -0,42 0,17 53,64 -0,15 0,09
Tasa de Actividad Extranjeros (16 y más) 84,42 0,19 1,73 73,58 0,34 -0,16
Ocupados (16 y más) 2.817,0 -28,7 -1,01 30,4 1,09 18.029,6 -64,6 -0,36 574,8 3,29
Hombres 1.461,2 -2,7 -0,18 29,1 2,03 9.847,4 -15,9 -0,16 327,2 3,44
Mujeres 1.355,8 -26,1 -1,89 1,3 0,10 8.182,2 -48,6 -0,59 247,6 3,12
Extranjeros 371,0 -3,5 -0,94 10,1 2,80 1.919,3 -29,4 -1,51 82,2 4,47
Tasa de Empleo (16-64 años) 66,39 -0,45 0,99 59,42 -0,11 2,14
Tasa de Empleo (55-64 años) 55,13 -0,01 1,26 48,62 0,62 2,69
Tasa de Empleo (< 30 años) 39,24 -1,63 -0,11 35,32 -0,91 0,53
Tasa de Empleo Hombres (16-64 años) 70,63 0,10 1,74 64,78 0,02 2,53
Tasa de Empleo Mujeres (16-64 años) 62,35 -0,98 0,26 54,03 -0,26 1,76
Tasa de Empleo Extranjeros (16 y más) 61,96 -0,61 2,09 51,71 -0,75 2,78
Industria 235,9 -5,2 -2,16 -32,6 -12,16 2.481,4 18,0 0,73 40,3 1,65
Construcción 132,4 -1,7 -1,29 -20,6 -13,48 1.031,7 -26,9 -2,54 -29,0 -2,73
Servicios 2.442,8 -23,3 -0,94 82,9 3,51 13.739,2 -53,4 -0,39 503,5 3,80
Trabajadores por cuenta propia 335,3 9,2 2,82 3,6 1,07 3.094,5 -10,9 -0,35 33,6 1,10
Asalariados 2.481,6 -38,0 -1,51 26,8 1,09 14.935,1 -53,7 -0,36 541,2 3,76
   Asalariados con contrato indefinido 2.048,0 -17,4 -0,84 -31,7 -1,53 11.194,9 52,3 0,47 197,6 1,80
   Asalariados con contrato temporal 433,6 -20,6 -4,53 58,5 15,61 3.740,2 -106,0 -2,76 343,6 10,12
Tasa de Temporalidad 17,47 -0,55 2,19 25,04 -0,62 1,45
Parados(16 y más) 569,4 6,6 1,18 -33,4 -5,54 4.791,4 11,9 0,25 -653,2 -12,00
Hombres 275,9 -10,3 -3,60 -43,7 -13,68 2.378,0 -9,6 -0,40 -424,3 -15,14
Mujeres 293,4 16,8 6,08 10,2 3,61 2.413,5 21,6 0,90 -228,9 -8,66
Extranjeros 134,4 4,8 3,67 -3,2 -2,29 811,8 39,8 5,15 -119,8 -12,86
Tasa de Paro 16,81 0,30 -0,98 21,00 0,10 -2,78
Tasa de Paro Hombres 15,88 -0,47 -2,37 19,45 -0,04 -3,29
Tasa de Paro Mujeres 17,79 1,11 0,50 22,78 0,26 -2,20
Tasa de Paro Extranjeros 26,60 0,89 -1,00 29,72 1,34 -3,93
Industria 13,2 0,0 -0,09 -2,7 -17,17 185,2 10,8 6,19 -22,7 -10,91
Construcción 25,9 0,8 3,13 -0,4 -1,48 206,8 -0,8 -0,40 -14,9 -6,72
Servicios 178,5 11,7 7,00 12,8 7,75 1.446,4 68,9 5,00 -19,9 -1,35
No consta actividad porque perdió empleo 
hace más de un año

287,0 -4,7 -1,62 -45,9 -13,78 2.262,0 -66,7 -2,86 -466,6 -17,10

Buscan primer empleo 61,7 -2,7 -4,15 3,6 6,25 431,9 -36,8 -7,85 -107,2 -19,89

Afiliados en alta laboral (Total Reg.) 2.887.304 32.856 1,15 107.756 3,88 17.536.670 272.698 1,58 555.855 3,27
Régimen General Total 2.507.432 31.050 1,25 100.759 4,19 14.280.918 255.405 1,82 520.595 3,78
      Régimen General (1) 2.391.989 30.330 1,28 99.768 4,35 13.070.666 232.486 1,81 511.155 4,07
      S.E.Agrario 1.959 -12 -0,61 -64 -3,16 777.997 20.730 2,74 8.194 1,06
      S.E.E. Hogar (2) 113.484 732 0,65 1.055 0,94 432.255 2.189 0,51 1.246 0,29
Régimen de Autónomos 376.164 1.760 0,47 7.003 1,90 3.188.725 16.525 0,52 32.893 1,04
Industria 198.076 1.988 1,01 2.433 1,24 2.109.568 24.203 1,16 64.678 3,16
Construcción 155.334 1.965 1,28 2.935 1,93 1.045.827 16.092 1,56 22.016 2,15
Servicios 2.526.754 28.897 1,16 102.740 4,24 13.234.386 210.237 1,61 462.804 3,62
Hombres 1.495.574 15.565 1,05 55.661 3,87 9.389.822 144.371 1,56 285.392 3,13
Mujeres                                    1.391.726 17.290 1,26 52.094 3,89 8.146.816 128.326 1,60 270.465 3,43
Afiliados extranjeros       343.420 5.766 1,71 14.349 4,36 1.701.028 53.901 3,27 87.742 5,44
CONTRATOS REGISTRADOS
Total 183.090 3.225 1,79 23.025 14,38 1.541.729 32.848 2,18 101.348 7,04
Temporales 150.830 2.964 2,00 18.445 13,93 1.395.833 37.678 2,77 78.911 5,99
Indefinidos 32.260 261 0,82 4.580 16,55 145.896 -4.830 -3,20 22.437 18,17
% indefinidos sobre total 17,62 -0,17 0,33 9,46 -0,53 0,89
 Indef. Industria 1.657 55 3,43 249 17,68 14.831 188 1,28 2.696 22,22
 Indef. Construcción 1.653 22 1,35 135 8,89 8.350 -443 -5,04 895 12,01
 Indef. Servicios 28.880 161 0,56 4.166 16,86 117.502 -3.942 -3,25 17.695 17,73
 Indef. Hombres 16.822 168 1,01 2.389 16,55 78.834 -2.734 -3,35 11.851 17,69
 Indef. Mujeres 15.438 93 0,61 2.191 16,54 67.062 -2.096 -3,03 10.586 18,74
 Indef. Extranjeros 8.224 -138 -1,65 934 12,81 31.140 -1.087 -3,37 4.116 15,23
 Indef. <25 años 4.094 -129 -3,05 964 30,80 18.130 -554 -2,97 3.978 28,11
PARO REGISTRADO
Total 450.003 -8.431 -1,84 -41.278 -8,40 4.011.171 -83.599 -2,04 -321.845 -7,43
Hombres 204.376 -5.264 -2,51 -25.496 -11,09 1.807.816 -56.658 -3,04 -196.588 -9,81
Mujeres 245.627 -3.167 -1,27 -15.782 -6,04 2.203.355 -26.941 -1,21 -125.257 -5,38
Extranjeros 73.915 -1.175 -1,56 -7.325 -9,02 472.390 -11.001 -2,28 -46.379 -8,94
Menores 25 años 33.303 -968 -2,82 -5.367 -13,88 341.057 -6.060 -1,75 -40.955 -10,72
     Hombres 17.704 -501 -2,75 -3.103 -14,91 177.029 -3.834 -2,12 -21.483 -10,82
     Mujeres 15.599 -467 -2,91 -2.264 -12,67 164.028 -2.226 -1,34 -19.472 -10,61
Industria 31.446 -590 -1,84 -4.776 -13,19 376.153 -9.518 -2,47 -51.508 -12,04
Construcción 46.838 -1.138 -2,37 -7.484 -13,78 424.906 -14.190 -3,23 -71.964 -14,48
Servicios 341.887 -6.401 -1,84 -27.348 -7,41 2.657.932 -50.807 -1,88 -158.564 -5,63
Sin Empleo Anterior 25.639 -169 -0,65 -1.278 -4,75 351.896 1.333 0,38 -30.522 -7,98
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(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 Empleo y Seguridad Social); Consejería de Empleo, Turismo y Cultura. Comunidad de Madrid
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