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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. II 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 en el trimestre y en el período anual. 
 
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en el II trimestre de 2016 la población de 16 y más años en la Comunidad de 
Madrid ha alcanzado la cifra de 5.279.100 personas, 7.900 más que el trimestre anterior, con un ascenso del 0,15% trimestral, y un ascenso 
en los últimos doce meses del 0,69%, 36.300 personas más. En cuanto a la población activa, este trimestre los activos disminuyen y se 
sitúan en 3.380.200 trabajadores en el mercado laboral madrileño, un 0,18% menos que el trimestre pasado, 6.200 activos de descenso. 
También en la comparativa anual los activos presentan una bajada de 0,90%, 30.600 personas menos. Madrid, se sitúa como la segunda 
comunidad con la mayor tasa de actividad, 64,03%, más de cuatro puntos porcentuales sobre la tasa de España. Por sexo, la tasa de 
actividad de los hombres es de 69,23% y 59,34% en el caso de las mujeres, frente a las  tasas de 65,21% y 53,91% de hombres y mujeres 
en el conjunto del territorio nacional.. 
 
El empleo en la Comunidad de Madrid presenta un ascenso 
del 0,50% en el trimestre, 14.000 ocupados más,  situándose 
este II trimestre en 2.831.000 ocupados. Analizando por 
sexo, es el grupo de las mujeres quién experimenta el 
crecimiento en el empleo, con un ascenso del 1,06%, 14.400 
mujeres más ocupadas. mientras los hombres bajan un 
0,03%. En la comparativa anual, también  aumenta el número 
de ocupados, con 22.700 más que hace un año, un 0,81% 
de incremento, siendo, como sucede en el periodo trimestral, 
las mujeres las que protagonizan ese ascenso con una 
subida del 2,25%, 30.100 nuevas ocupadas. En el caso de  
los hombres el empleo se reduce un 0,50%, 7.400 ocupados 
menos que hace un año. En España con 18.301.000 
ocupados, el empleo también asciende, un 1,51% trimestral 
y presenta un incremento anual del 2,43%. Madrid se sitúa 
como la  segunda comunidad en tasa de empleo (53,63%), 
tasa de empleo de 16-64 años (66,61%) y también en tasa de 
empleo de mujeres de 16-64 años (62,93%). 
 
 
Asalariados  
 
Los asalariados este trimestre aumentan y se sitúan en 
2.490.900, lo que ha supuesto un ascenso respecto al 
trimestre pasado, del 0,37%, 9.200 asalariados mas. En 
cuanto al período anual, los asalariados también crecen con 
un aumento del 0,92%, 22.800 asalariados de subida. Según 
el tipo de contrato, 2.045.500 son asalariados con contrato 
indefinido y 445.400 son asalariados con contrato temporal, 
produciéndose ascenso trimestral en los temporales, no así 
en los indefinidos que se reducen un 0,12%. Respecto al 
mismo trimestre del año 2015, los indefinidos descienden un 
0,78%, 16.100 asalariados menos con contrato indefinido, 
mientras que los de duración temporal experimentan un 
importante ascenso del 9,55%. Madrid alcanza la menor tasa 
de temporalidad en la comparativa con el resto de 
comunidades, un 17,88%. 
 
Disminuye la tasa de paro a 16,25% 
 
El desempleo desciende en el trimestre un 3,54%, 20.200 
parados menos, así como en la comparativa anual, donde se 
reduce con un decremento del 8,84%, lo que ha supuesto 
una bajada de 53.300 desempleados, quedando la cifra de 
paro en 549.200. La tasa de paro disminuye respecto al 
trimestre anterior y también en el año situándose en 16,25%, 
la menor tasa desde el segundo trimestre de 2011. En 
España el paro también desciende trimestralmente un 4,52% 
y respecto a hace un año, un 11,15%, alcanzando la cifra de 
4.574.700 desempleados, reduciendo la tasa al 20%. 
 

 
 
 
 
Extranjeros 
 
Desciende la población activa de extranjeros en el mercado laboral 
madrileño en el período trimestral un 1,55%, 7.800 activos menos, a 
diferencia del período anual, en el que los extranjeros activos se 
incrementan un 1,06%, 5.200 más. La ocupación de este grupo se 
sitúa en 362,200 ocupados y experimenta descenso trimestral del 
2,37% y subida anual del 1,27%, quedando con una tasa de empleo 
del 60,40%, frente a la de 53,46% de tasa del total del territorio 
nacional. En cuanto al desempleo, los extranjeros experimentan un 
aumento trimestral del 0,70% y también ascenso en el período anual 
del 0,49% 
 
 
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 II trimestre de 2016 en la 
Comunidad de Madrid se alcanza el 70,28% de tasa de empleo 20-64 
y el 63,73% en el conjunto de España, quedando Madrid como la 
segunda comunidad en tasa de empleo de 20-64 años. 
 
 

OCUPADOS Y PARADOS II Trimestre 2003-2016 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. Junio 2016  
 
La afiliación a último día del mes de junio en la Comunidad de Madrid desciende y se sitúa en la cifra de 2.866.865 trabajadores 
afiliados para este mes. El número de afiliados ha descendido respecto al mes pasado un 0,63% lo que ha supuesto una bajada de la 
afiliación de 18.045 trabajadores. En el mismo período, en España, la afiliación también desciende un 0,17% y  queda en 17.569.069 
afiliados en total. 
En términos interanuales se produce ascenso de la afiliación en Madrid del 3,21% y una subida del 2,89% en el total del territorio nacional. 
 

 
 
Afiliación por Regímenes.  
 
A último día del mes de junio la Comunidad de Madrid registra en el Régimen General en total (Régimen General, Sistema Especial Agrario 
y Sistema Especial Empleados de Hogar) 2.485.854 afiliados a la Seguridad Social, 18.197 menos que el mes de mayo un decremento del 
0,73%. En el mismo régimen, en España la afiliación baja, 38.275 afiliados menos, lo que supone un 0,27% de descenso de la afiliación de 
este régimen. En la comparativa anual, la afiliación del Régimen General también crece en ambos territorios, un 3,45% y un 3,38% 
respectivamente. 
Los afiliados al Régimen de Autónomos alcanzan este mes la cifra de 377.216, quedando prácticamente igual que el mes de mayo, pero 
con un incremento anual del 1,64%, 6.082 autónomos mas. En España los autónomos ascienden en el período mensual con una subida de 
6.783, un 0,21% más respecto al mes pasado, y como en la comunidad de Madrid, también presentan ascenso en el período anual de  
24.720 afiliados respecto a junio de 2015, lo que supone un aumento del 0,78%. 
Madrid con sus 2.866.865 afiliados a la Seguridad Social, tiene un peso del 16,32% de la afiliación total a la Seguridad Social en España. 
 
 
CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS. Junio 2016 
 
 

En la Comunidad de Madrid en el mes de junio se 
registran 227.709 contratos. 
  
El número de contratos formalizados en la región asciende  
respecto al mes pasado en 29.304 contratos, un 14,77% de 
subida, así como del periodo anual en el que experimenta un 
crecimiento del 11,89%, 24.203 contratos más. Por tipología 
de contratos, los indefinidos ascienden mensualmente un 
8,64%, así como en el periodo anual con un 12,13% de 
subida, alcanzando la cifra de 33.291. Los de duración 
temporal ascienden en el mes, un 15,89% y también 
aumentan un 11,85% en el año, quedando en un total de 
194.418 contratos. En España la contratación presenta 
incremento en el período mensual, de un 9,83% y ascenso 
en el anual del 11,25% alcanzando un total de 1.920.340 
contratos registrados. 
 
La tasa de contratación indefinida  se sitúa en 14,62%. En 
la Comunidad de Madrid la tasa de indefinidos supera en 
más de seis puntos la alcanzada en el total del territorio 
nacional, 7,73%. 
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económicos.Junio 2016
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PARO REGISTRADO. Junio 2016 
 
 
El paro registrado en el mes de junio en la Comunidad se sitúa en 425.540. En junio el desempleo desciende un 2,70%, 11.826 
personas paradas menos respecto al mes pasado. En España, el paro también disminuye, situándose en la cifra de 3.767.054 personas, 
un 3,20% de decremento respecto al mes anterior. 
 
Variación anual. El paro registrado en Madrid disminuye un 7,71% respecto al mes de junio de 2015, 35.554 personas desempleadas 
menos. En España el paro también desciende en el período anual, un 8,57%, 353.250 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 5,08% en Construcción, un 3,50% en  
Industria y un 2,29% en Servicios. En el grupo de “Sin empleo 
anterior” el desempleo también se reduce un 2,74%. En la evolución 
anual la reducción del paro registrado  también tiene lugar en todos 
los sectores: 15,01% en Construcción, 12,39% en Industria, 6,29% 
en Servicios y un 6,15% en del grupo “Sin empleo anterior”. 
El paro registrado según el sexo. En el mes de junio se produce 
descenso mensual del paro entre los hombres con una bajada del 
4,59%, quedando la cifra en 187.823 hombres parados. En el grupo 
de mujeres el paro también baja un 1,16%, con un total de 237.717 
mujeres paradas. Asimismo en el período anual también desciende 
el paro con una disminución del 5,19% entre las mujeres y una  
reducción más intensa, del 10,71% en el grupo de hombres. 
En relación a los menores de 25 años, este mes el paro baja 
respecto al mes de mayo con un descenso del 8,52%. En el periodo 
interanual los menores de 25 han experimentando una importante 
reducción del paro, un descenso total del 15,81%, 5.402 parados 
menos en los últimos doce meses.  

300.000

340.000

380.000

420.000

460.000

500.000

540.000

580.000

Fuente: D.G. de Estrategia y Fomento de Empleo. Comunidad  de Madrid

Evolución del paro registrado. Junio
2015-2016. Comunidad de Madrid

Parados
Junio

425.540

Principales indicadores del mercado de trabajo. Junio 2016 5/7

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Comunidad de Madrid



 

 

 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

EPA
Activos (16 años y más) 3.380,2 -6,2 -0,18 -30,6 -0,90 22.875,7 54,7 0,24 -139,9 -0,61
Hombres 1.732,7 -4,4 -0,26 -35,2 -1,99 12.220,7 -4,6 -0,04 -129,2 -1,05
Mujeres 1.647,5 -1,8 -0,11 4,6 0,28 10.655,0 59,3 0,56 -10,7 -0,10
Extranjeros 497,6 -7,8 -1,55 5,2 1,06 2.727,3 -3,8 -0,14 -33,1 -1,20
Tasa de Actividad (16  y más) 64,03 -0,21 -1,03 59,41 0,12 -0,38
Tasa de Actividad Hombres (16  y más) 69,23 -0,29 -1,87 65,21 -0,04 -0,63
Tasa de Actividad Mujeres (16  y más) 59,34 -0,15 -0,26 53,91 0,27 -0,12
Tasa de Actividad Extranjeros (16 y más) 82,97 -1,45 -0,54 73,54 -0,04 -0,56
Ocupados (16 y más) 2.831,0 14,0 0,50 22,7 0,81 18.301,0 271,4 1,51 434,4 2,43
Hombres 1.460,8 -0,4 -0,03 -7,4 -0,50 9.971,1 123,7 1,26 209,7 2,15
Mujeres 1.370,2 14,4 1,06 30,1 2,25 8.329,9 147,7 1,80 224,7 2,77
Extranjeros 362,2 -8,8 -2,37 4,5 1,27 1.982,5 63,2 3,29 73,3 3,84
Tasa de Empleo (16-64 años) 66,61 0,22 0,42 60,32 0,90 1,62
Tasa de Empleo (55-64 años) 54,14 -0,99 -0,30 48,78 0,16 2,05
Tasa de Empleo (< 30 años) 40,25 1,01 -1,77 36,56 1,24 0,63
Tasa de Empleo Hombres (16-64 años) 70,48 -0,14 -0,39 65,62 0,84 1,70
Tasa de Empleo Mujeres (16-64 años) 62,93 0,58 1,20 55,01 0,98 1,55
Tasa de Empleo Extranjeros (16 y más) 60,40 -1,56 -0,26 53,46 1,75 2,21
Industria 172,0 0,9 0,55 -7,8 -4,34 1.883,2 16,6 0,89 10,5 0,56
Construcción 118,8 0,2 0,15 -25,4 -17,64 994,5 41,2 4,33 -15,2 -1,51
Servicios 1.166,4 -1,7 -0,14 24,2 2,12 6.508,0 79,4 1,24 185,9 2,94
Trabajadores por cuenta propia 234,5 7,6 3,33 15,8 7,20 2.047,6 -2,0 -0,10 -5,4 -0,26
Asalariados 2.490,9 9,2 0,37 22,8 0,92 15.187,7 252,6 1,69 425,4 2,88
   Asalariados con contrato indefinido 2.045,5 -2,5 -0,12 -16,1 -0,78 11.281,3 86,4 0,77 223,3 2,02
   Asalariados con contrato temporal 445,4 11,8 2,71 38,8 9,55 3.906,4 166,2 4,44 202,2 5,46
Tasa de Temporalidad 17,88 0,41 1,41 25,72 0,68 0,63
Parados(16 y más) 549,2 -20,2 -3,54 -53,3 -8,84 4.574,7 -216,7 -4,52 -574,3 -11,15
Hombres 271,9 -4,0 -1,46 -27,8 -9,28 2.249,6 -128,4 -5,40 -338,9 -13,09
Mujeres 277,3 -16,1 -5,50 -25,5 -8,41 2.325,1 -88,4 -3,66 -235,4 -9,19
Extranjeros 135,4 0,9 0,70 0,7 0,49 744,8 -67,0 -8,25 -106,5 -12,51
Tasa de Paro 16,25 -0,56 -1,41 20,00 -1,00 -2,37
Tasa de Paro Hombres 15,69 -0,19 -1,26 18,41 -1,04 -2,55
Tasa de Paro Mujeres 16,83 -0,96 -1,60 21,82 -0,96 -2,19
Tasa de Paro Extranjeros 27,21 0,61 -0,15 27,31 -2,41 -3,53
Industria 13,8 0,6 4,69 5,0 56,25 181,4 -3,8 -2,06 4,3 2,40
Construcción 25,5 -0,4 -1,41 4,8 23,15 177,9 -28,9 -13,96 -26,1 -12,81
Servicios 168,1 -10,5 -5,86 3,2 1,96 1.336,8 -109,5 -7,57 -35,8 -2,61
No consta actividad porque perdió empleo 
hace más de un año 270,3 -16,7 -5,83 -65,5 -19,50 2.154,1 -107,9 -4,77 -427,3 -16,55

Buscan primer empleo 67,7 6,0 9,68 -3,8 -5,26 472,7 40,8 9,45 -88,9 -15,82

Afiliados en alta laboral (Total Reg.) 2.866.865 -18.045 -0,63 89.099 3,21 17.569.069 -29.822 -0,17 494.054 2,89
Régimen General Total 2.485.854 -18.197 -0,73 82.980 3,45 14.294.179 -38.275 -0,27 467.651 3,38
      Régimen General (1) 2.370.835 -17.811 -0,75 82.836 3,62 13.120.330 -1.035 -0,01 458.032 3,62
      S.E.Agrario 2.208 115 5,49 15 0,68 744.186 -35.202 -4,52 10.816 1,47
      S.E.E. Hogar (2) 112.811 -501 -0,44 129 0,11 429.663 -2.038 -0,47 -1.197 -0,28
Régimen de Autónomos 377.216 82 0,02 6.082 1,64 3.206.336 6.783 0,21 24.720 0,78
Industria 198.053 798 0,40 94 0,05 2.133.605 19.014 0,90 54.494 2,62
Construcción 159.707 2.189 1,39 4.116 2,65 1.066.496 6.944 0,66 25.731 2,47
Servicios 2.501.420 -21.390 -0,85 85.086 3,52 13.251.172 -23.371 -0,18 405.102 3,15
Hombres 1.505.175 7.600 0,51 49.034 3,37 9.513.760 69.941 0,74 271.687 2,94
Mujeres                                    1.361.685 -25.646 -1,85 40.065 3,03 8.055.272 -99.766 -1,22 222.367 2,84
Afiliados extranjeros       345.038 -49 -0,01 12.090 3,63 1.722.300 -7.553 -0,44 79.152 4,82
CONTRATOS REGISTRADOS
Total 227.709 29.304 14,77 24.203 11,89 1.920.340 171.891 9,83 194.223 11,25
Temporales 194.418 26.657 15,89 20.601 11,85 1.771.945 169.256 10,56 172.684 10,80
Indefinidos 33.291 2.647 8,64 3.602 12,13 148.395 2.635 1,81 21.539 16,98
% indefinidos sobre total 14,62 -0,83 0,03 7,73 -0,61 0,38
 Indef. Industria 1.652 13 0,79 262 18,85 15.103 112 0,75 2.446 19,33
 Indef. Construcción 1.707 131 8,31 196 12,97 8.707 194 2,28 1.127 14,87
 Indef. Servicios 29.864 2.486 9,08 3.130 11,71 120.571 3.239 2,76 17.447 16,92
 Indef. Hombres 18.116 1.970 12,20 2.767 18,03 82.030 2.774 3,50 13.663 19,98
 Indef. Mujeres 15.175 677 4,67 835 5,82 66.365 -139 -0,21 7.876 13,47
 Indef. Extranjeros 8.103 -25 -0,31 677 9,12 30.535 -1.354 -4,25 3.821 14,30
 Indef. <25 años 5.273 1.164 28,33 1.269 31,69 22.250 3.346 17,70 5.453 32,46
PARO REGISTRADO
Total 425.540 -11.826 -2,70 -35.554 -7,71 3.767.054 -124.349 -3,20 -353.250 -8,57
Hombres 187.823 -9.031 -4,59 -22.536 -10,71 1.665.686 -70.892 -4,08 -212.012 -11,29
Mujeres 237.717 -2.795 -1,16 -13.018 -5,19 2.101.368 -53.457 -2,48 -141.238 -6,30
Extranjeros 68.518 -2.628 -3,69 -6.584 -8,77 441.270 -11.021 -2,44 -46.004 -9,44
Menores 25 años 28.777 -2.681 -8,52 -5.402 -15,81 300.366 -24.522 -7,55 -44.098 -12,80
     Hombres 15.231 -1.441 -8,64 -2.998 -16,45 155.851 -11.741 -7,01 -24.304 -13,49
     Mujeres 13.546 -1.240 -8,39 -2.404 -15,07 144.515 -12.781 -8,13 -19.794 -12,05
Industria 29.369 -1.066 -3,50 -4.152 -12,39 353.062 -13.614 -3,71 -47.586 -11,88
Construcción 42.637 -2.284 -5,08 -7.528 -15,01 395.212 -14.545 -3,55 -72.432 -15,49
Servicios 325.324 -7.630 -2,29 -21.836 -6,29 2.494.766 -84.760 -3,29 -191.017 -7,11
Sin Empleo Anterior 24.412 -689 -2,74 -1.601 -6,15 335.380 -11.840 -3,41 -28.393 -7,81

(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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