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RESUMEN EJECUTIVO 

2022 - Informe anual del Mercado de Trabajo de las personas de nacionalidad extranjera en la 

Comunidad de Madrid. Datos 2021 
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POBLACIÓN Y ACTIVIDAD: SITUACIÓN 

Los resultados de la Encuesta de Población Activa del INE relativa al cuarto trimestre de 2021, 

sitúan la población de 16 y más años de la Comunidad de Madrid en 5.602.600 personas, de las 

cuales 731.500 son personas de nacionalidad extranjera, el 13,1%.  

De estas 731.500 personas extranjeras, 

549.500 eran población activa en el mercado 

laboral, el 75,1%, que se corresponde con el 

concepto de tasa de actividad. En España, 

esta tasa es de 69,3%, 5,8 puntos 

porcentuales por debajo de la madrileña.  

La Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza 

de las comunidades autónomas en términos 

de tasa de actividad de personas extranjeras 

(75,1%), ya que solo Aragón (80,2%) y 

Navarra (80%) presentan una tasa superior. 

La tasa de actividad de los hombres 

extranjeros de la Comunidad de Madrid 

(83,2%) es 14,5 puntos porcentuales superior a la tasa de actividad de las mujeres extranjeras 

madrileñas (68,7%). 

POBLACIÓN Y ACTIVIDAD: EVOLUCIÓN 

En el cuarto trimestre de 2021 la población activa extranjera asciende a 549.500, 22.000 menos 

que el año anterior (-3,8%). 

En el total nacional, en el cuarto trimestre de 2021 la población activa de nacionalidad extranjera 

asciende a 3.094.900, ha disminuido en 82.800 (-2,6%) con respecto a 2020. 

En la Comunidad de Madrid, la tasa de actividad de las personas extranjeras en el cuarto 

trimestre de 2021 es 75,1%, lo que supone un retroceso de 1,7 puntos porcentuales respecto al 

mismo trimestre del año anterior.  

En España, la tasa de actividad de las personas de nacionalidad extranjera es 69,3%, lo que 

supone un retroceso de 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior. 

En el período 2006-2021, la tasa de actividad de la población extranjera de la Comunidad de 

Madrid siempre ha estado por encima de la de este colectivo en España, con diferencias siempre 

por encima de 3 puntos porcentuales. En el cuarto trimestre de 2021 esa diferencia es de 5,8 

puntos (75,1% vs. 69,3%). 
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INACTIVIDAD: SITUACIÓN 

En la Comunidad de Madrid, en el cuarto trimestre de 2021, la población inactiva de 16 y más 

años es de 2.069.500 personas, de las cuales 182.000, son personas inactivas de nacionalidad 

extranjera, el 8,8%. En el caso de España, el porcentaje de personas de nacionalidad extranjera 

inactivas sobre la población inactiva de 16 y más es de 8,4%. 

Al analizar las causas de la inactividad entre las personas de nacionalidad extranjera, realizar las 

labores del hogar (41,8%) es el motivo principal. Esta causa solo explica el 22,1% de la 

inactividad en la población total. La segunda causa de inactividad de este colectivo es cursar 

estudios (29,4%). 

En el caso de las mujeres de nacionalidad extranjera, las labores del hogar están detrás del 

48,7% de los casos de inactividad. Entre los hombres, este porcentaje es menor, del 25,4%. 

Entre los hombres extranjeros el motivo principal de inactividad son los estudios (39%). Para las 

mujeres extranjeras cursar estudios está detrás del 25,3% de la inactividad. 

INACTIVIDAD: EVOLUCIÓN 

El aumento de la inactividad en 2021 ha sido más acusado entre las personas de nacionalidad 

extranjera de la Comunidad de Madrid que en el total de la población. La variación interanual en 

el año 2021 en el primer caso es del 5,4%, mientras que en el segundo es sólo del 0,8%. Además, 

este crecimiento de la inactividad es totalmente asimétrico en cuanto al sexo, en las mujeres 

extrajeras sube un 24,8%; sin embargo, entre los hombres extranjeros baja un 23%. 

La inactividad entre las personas de nacionalidad extranjera en España también se incrementa 

durante el año 2021, con un ascenso interanual del 3,3% para ambos sexos, siendo un 

incremento de 5,5% en las mujeres y un decremento de -0,4% en los hombres. 
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EMPLEO: SITUACIÓN 

Los resultados de la Encuesta de Población Activa del INE relativa al cuarto trimestre de 2021, 

sitúan la población ocupada de 16 y más años de la Comunidad de Madrid en 3.175.600 

personas, de las cuales, 476.600 eran personas extranjeras, el 15%. En España, el peso que 

supone la población de nacionalidad extranjera sobre el empleo total, es de 12,1%. 

La población extranjera en la Comunidad de Madrid es de 731.500 personas en el último trimestre 

del año (el 13,1% de la población total madrileña), de las cuales, el 65,1% están ocupadas. Si se 

compara este porcentaje o tasa de empleo, con la tasa relativa a la población de 16 y más años 

de la Comunidad de Madrid (de 56,7%), resulta 8,5 puntos porcentuales superior. 

La Comunidad de Madrid es una de las regiones con mayor tasa de empleo de la población de 

nacionalidad extranjera, con un 65,2%. Le siguen Aragón (63,8%) y Castilla la Mancha (61,2%). 

La tasa de empleo de las personas de nacionalidad extranjera en España es del 54,8%. Las 

tasas de empleo de la población de nacionalidad extranjera más bajas se encuentran en 

Andalucía (45,6%) y Comunidad Valenciana (46,3%). 
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La tasa de empleo de las mujeres extranjeras 

es de 58,5%. Esta tasa, en el caso de los 

hombres extranjeros es de 73,6% (la brecha 

de género es de 15,2 puntos porcentuales). 

Para la población total (16 y más) la brecha 

de género es menor, 9,3 puntos (61,6% tasa 

de empleo de los hombres y 52,3% tasa de 

empleo de las mujeres). 

La tasa de empleo de las mujeres de 

nacionalidad extranjera de la Comunidad de 

Madrid es la más elevada del conjunto 

nacional (58,5%). En España la tasa de 

empleo de las mujeres de nacionalidad 

extranjera (46,5%) está 12 puntos por debajo 

de la de la región. 

 

Las personas ocupadas de nacionalidad extranjera en nuestra región, se concentran en el sector 

Servicios (82,5%). En España, este sector supone el 70,8% de la ocupación de las personas 

extranjeras. 

El 53,7% de las personas extranjeras en la Comunidad de Madrid que tiene un empleo, cuenta 

con Educación secundaria, educación general, mientras que entre la población total de 16 y más 

años, este peso es de 35,7%. En el caso de España, ocurre algo similar, con pesos de 50,3% y 

38,8% respectivamente. 

En cuanto al tipo de jornada de las personas ocupadas de nacionalidad extranjera de la región, 

el 84,4% tienen una jornada a tiempo completo y el 15,6%, una jornada a tiempo parcial. 

Estos porcentajes son similares para las personas ocupadas extranjeras del conjunto nacional, 

donde el 83,2% tiene una jornada a tiempo completo y el 16,8%, una jornada a tiempo parcial. 

La jornada a tiempo parcial es mucho más frecuente en el caso de las personas de nacionalidad 

extranjera (15,6%), que en la población de 16 y más años (12,5%). Esta situación se da también 

en España, donde el 16,8% las personas extranjeras ocupadas tienen una jornada a tiempo 

parcial mientras que en la población total este porcentaje es de 13,6%. 

En la Comunidad de Madrid, la tasa de salarización (número de personas asalariadas respecto 

al total de personas ocupadas) de personas de nacionalidad extranjera (de 86%), es 1,2 puntos 

porcentuales inferior a la tasa de salarización relativa a la población total de 16 y más años 

(87,2%). 
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La estabilidad en el empleo de las personas de nacionalidad extranjera que trabajan por cuenta 

ajena, es inferior a la relativa a personas de 16 y más años en Comunidad de Madrid. La tasa de 

temporalidad (número de personas con contrato temporal respecto al total de personas 

asalariadas) de las personas extranjeras, es de 27,3% frente a la tasa de 18,8% relativa al total 

de la población de la Comunidad de Madrid. En España, sucede lo mismo, con una tasa de 

temporalidad del colectivo de extranjeros de 37,8%, frente a una tasa de 25,4% para el total de 

la población. 

La tasa de temporalidad de la población extranjera de Madrid (27,3%), es 10,5 puntos 

porcentuales inferior a la del mismo colectivo del conjunto nacional (37,8%). 

EMPLEO: EVOLUCIÓN 

Interanualmente, las personas de nacionalidad extranjera de la Comunidad de Madrid, han 

experimentado un incremento en el empleo de 7,3% con 32.400 personas ocupadas más que el 

año anterior. En España la ocupación de las personas extranjeras ha aumentado un 4,9% 

interanualmente, lo que supone 115.200 personas ocupadas más que en 2020. 

Con respecto al año anterior, la población ocupada de 16 y más años en la región ha aumentado 

un 3,5%. Por tanto, el aumento interanual en el empleo ha sido más intenso entre la población 

extranjera que en la población total (3,8 puntos porcentuales). 

En España la población ocupada total (16 y más años) ha aumentado un 4,3% (0,6 puntos 

porcentuales menos que la población extranjera). 

La afiliación a la Seguridad Social, apunta en la misma dirección, reflejando un aumento 

interanual de 8,9% entre las personas de nacionalidad extranjera en la Comunidad de Madrid, 

en diciembre de 2021. Para el total de la población el incremento anual ha sido de 5%. 

En la Comunidad de Madrid la recuperación del empleo de las personas de nacionalidad 

extranjera se ha concentrado en el sector Servicios con 36.600 ocupados más (10,3%). 

En cuanto a la evolución de la tasa de empleo de las personas de nacionalidad extranjera de la 

Comunidad de Madrid, ha aumentado interanualmente en 5,5 puntos porcentuales, siendo el 

aumento de 2,3 puntos entre las mujeres y de 10,1 puntos entre los hombres. 

A lo largo del período 2006-2021, la tasa de empleo 16 y más del colectivo de personas de 

nacionalidad extranjera de la región siempre ha estado por encima de la del mismo grupo de 

España. En el cuarto trimestre de 2021 la tasa de empleo del colectivo de personas de 

nacionalidad extranjera crece en la región hasta 65,1% y 10,3 puntos menos en el caso de 

España (54,8%). 
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La tasa de temporalidad se ha reducido en el año 2021 entre las personas de nacionalidad 

extranjera de nuestra Comunidad, pasando del 29% a un 27,3% en la Comunidad de Madrid. 

El número total de contratos suscritos por personas de nacionalidad extranjera, a lo largo del año 

2021, asciende a 528.562 y supone el 22,1% del total de contratos registrados en la Comunidad 

de Madrid, que ha sido de 2.395.619. 

En España, en el mismo período, el número de contratos a personas extranjeras, alcanza la cifra 

de 3.946.517, y supone el 20,4% del total de contratos, 19.384.359. 

Durante el año 2021, se ha producido un aumento generalizado de la contratación de personas 

de nacionalidad extranjera en todo el país, con una subida del 18,8% a nivel nacional. En la 

Comunidad de Madrid, el aumento de la contratación de este colectivo ha sido de 25,4%. Aunque 

ha habido una recuperación, aún no se ha alcanzado la cifra de contratos previa a la pandemia. 

DESEMPLEO: SITUACIÓN 

Los datos de la Encuesta de Población Activa relativos al cuarto trimestre de 2021, cifran en 

357.500 las personas paradas de 16 años y más en la Comunidad de Madrid, de las cuales 

73.000 son de nacionalidad extranjera (el 20,4%). En ese mismo periodo, había 646.500 

personas paradas de nacionalidad extranjera en España, suponiendo el 20,8% del paro total, 

que es de 3.103.800. 
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La tasa de paro entre las personas de 

nacionalidad extranjera en nuestra región es 

de 13,3%, por lo que se sitúa más de 7,6 

puntos porcentuales por debajo de la tasa de 

paro de este colectivo en España, que alcanza 

el 20,9%. 

Si comparamos la tasa de paro de las 

personas extranjeras madrileñas (13,3%) con 

la relativa a las personas de 16 y más años 

(10,1%), se observa que es 3,2 puntos 

superior. A nivel nacional, la tasa de paro de 

las personas extranjeras también es superior a 

la tasa de paro global, 7,6 puntos porcentuales 

más (20,9% vs. 13,3%). 

La Comunidad de Madrid es la región con menor tasa de paro de las personas de nacionalidad 

extranjera, 13,3%.  

En el cuarto trimestre de 2021 la tasa de paro de las mujeres de nacionalidad extranjera de la 

Comunidad de Madrid es la más baja del conjunto nacional (14,9%), 10,7 puntos porcentuales 

por debajo de la tasa de paro de las mujeres de nacionalidad extranjera del total nacional 

(25,7%). 

 

En la Comunidad de Madrid la tasa de paro de los hombres de nacionalidad extranjera en el 

cuarto trimestre de 2021 es 11,5%, 3,4 puntos porcentuales menor que la tasa de paro de las 

mujeres de este colectivo de la región. 

 

En el total nacional, la tasa de paro de los hombres de nacionalidad extranjera ha finalizado 2021 

con un 16,6%, 5,1 puntos porcentuales más que la de los hombres extranjeros en la Comunidad 

de Madrid y 9,1 puntos por debajo de la tasa de paro de las mujeres extranjeras en España 

(25,7%). 

 

En nuestra región, los registros administrativos del Servicio Público de Empleo muestran que las 

personas paradas extranjeras ascienden a 59.894 en diciembre de 2021, de las cuales, 25.452 

tienen nacionalidad extranjera comunitaria (7% del total de paro registrado) y 34.442 son 

personas desempleadas procedentes de países que no pertenecen a la Unión Europea (9,4% 

del paro total). Por último, el 83,6% del paro registrado de la Comunidad de Madrid lo conforman 

personas de nacionalidad española, con un total de 305.813 desempleados. 

En cuanto al nivel formativo de las personas paradas de nacionalidad extranjera en nuestra 

región, en 2021 predominan las que poseen ‘Educación primaria’ (44,9%).  Un 28% de los 
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desempleados extranjeros pertenece al grupo ‘Analfabetos y sin estudios’ y un tercer grupo tiene 

‘Educación nivel medio’ (22,2%). 

Analizando el tiempo en el desempleo de las personas de nacionalidad extranjera en la 

Comunidad de Madrid, según el Servicio Público de Empleo, se observa que el 48,7% son 

parados de larga duración (tiempo de búsqueda de empleo superior al año); mientras que, en la 

población total de nuestra región (grupo de edad de 16 y más años), el porcentaje de personas 

con más de año en desempleo se eleva hasta el 55,6%. 

Los registros administrativos del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid nos 

muestran que, en el año 2021, las personas de nacionalidad extranjera en paro se han 

concentrado fundamentalmente en el sector Servicios (69,5%), seguido a gran distancia por el 

sector Construcción con un 15,3%. Quienes no tenían un empleo anterior suponen un 9,2% del 

paro registrado de las personas de nacionalidad extranjera y el sector Industria un 4,5%.  

DESEMPLEO: EVOLUCIÓN 

A lo largo del año 2021 el desempleo de las personas de nacionalidad extranjera en la 

Comunidad de Madrid ha experimentado una senda descendente, alcanzando la cifra de 73.000 

personas de nacionalidad extranjera paradas en el cuarto trimestre de 2021. En el año 2020, 

debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, el desempleo de las personas de nacionalidad 

extranjera en la Comunidad de Madrid había alcanzado un máximo en el cuarto trimestre, con 

127.300 personas extranjeras paradas.  

Esto supone una variación anual de 54.400 personas extranjeras paradas menos (-42,7%). Este 

decremento interanual ha sido superior al registrado entre las personas paradas de 16 y más 

años (-25,5%); por tanto, el desempleo en nuestra región ha tenido un mayor impacto en el 

conjunto de la población que entre las personas de nacionalidad extranjera. 

Por sexo existe una diferencia notable en cuanto a la evolución del paro. Entre las mujeres 

extranjeras, baja un 39% (14 puntos más que la bajada de paro entre las mujeres de 16 y más 

años, que es de 24,9%) y en el caso de los hombres extranjeros, el descenso interanual es de 

47,1% (21 puntos más que la bajada de paro entre los hombres de 16 y más años, que es de 

26,2%).  

La tasa de paro de las personas de nacionalidad extranjera de la Comunidad de Madrid siempre 

ha estado por debajo de la de este colectivo de España. A lo largo de 2021 la tasa de paro de 

las personas extranjeras ha experimentado un descenso tanto en Madrid, que se sitúa en un 

13,3% como en España que alcanza el 20,9% (7,6 puntos porcentuales superior). 
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Los registros administrativos del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid nos 

muestran que, en el año 2021, los grandes decrementos del paro de la población de nacionalidad 

extranjera se producen en el sector Servicios, con 16.617 personas desempleadas menos en el 

año, y una variación interanual de -28,5%; y entre las personas sin empleo anterior, con 2.967 

personas paradas menos y una variación anual de -35,1%. 
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PRESENTACIÓN 

Los trabajadores de nacionalidad extranjera constituyen uno de los colectivos de interés para el 

empleo por sus especiales dificultades de inserción laboral. Este trabajo tiene como finalidad 

mostrar de forma clara la situación del mercado de trabajo de las personas de nacionalidad 

extranjera en la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2021 partiendo de la explotación estadística 

de las bases de datos procedentes del Padrón Municipal y de la Encuesta de Población Activa 

(EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), los registros administrativos de demandantes 

de empleo y contratos de trabajo derivados de la gestión del Servicio Público de Empleo de la 

Comunidad de Madrid y del Servicio Público de Empleo Estatal para los datos a nivel nacional y 

los datos de afiliación de trabajadores al sistema de Seguridad Social competencia del Ministerio 

de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.  

A partir de esta información se aborda el estudio de las principales variables que configuran el 

mercado de trabajo de este colectivo. Se hace un análisis por zona geográfica, nacionalidad, 

sexo, edad, sector económico, rama de actividad económica, etc. 

 

El informe se circunscribe a la Comunidad de Madrid, si bien incorpora datos nacionales y de 

comunidades autónomas a efectos comparativos. 

Cada una de las fuentes de información se estructuran en tres bloques de contenido: 

o Evolución mensual/trimestral en la Comunidad de Madrid y en España en el año 2021  

o Evolución en la Comunidad de Madrid y en España para el período 2006 a 2021 

o Comparativa con otras CCAA 

El informe comienza con un resumen ejecutivo de los principales resultados obtenidos durante 

el desarrollo de los distintos capítulos.  

 

La entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 

de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOE 

núm. 67, de 14/03/2020), y sus modificaciones posteriores, ha supuesto una modificación 

considerable en el contexto del mercado de trabajo en la Comunidad de Madrid y en todo el 

territorio nacional. 

 

Las medidas de protección del empleo (particularmente las medidas de suspensión temporal - 

ERTE - y las ayudas al cese de actividad por COVID-19 para autónomos) permiten que tanto la 

bajada en términos de empleo o de afiliación en alta como el impacto en términos de desempleo, 

sean notablemente menores al del retroceso de la actividad. 
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Es importante tener en cuenta que las personas en situación de ERTE se incluyen entre las 

personas afiliadas en alta en la Seguridad Social. No se incluyen en el paro registrado, aunque 

sí entre los demandantes de empleo. 

 

La EPA computa a las personas en situación de ERTE como ocupadas y en la definición de paro 

excluye a las personas que no hacen una búsqueda activa de empleo (las clasifica en la 

inactividad). Dado que en la situación alarma, no pudo llevarse a cabo una búsqueda activa de 

empleo por parte de la población sin empleo, la EPA dio su reflejo en las cifras de inactividad.  
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NOTAS METODOLÓGICAS 

El Informe anual de Mercado de Trabajo de las Personas de Nacionalidad Extranjera en la 

Comunidad de Madrid se basa en la explotación estadística de las bases de datos procedentes 

de distintas fuentes de información:  

 Padrón Municipal del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

El Padrón Municipal es un registro administrativo donde constan los vecinos del 

municipio. Su formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde a los 

respectivos Ayuntamientos, quienes deben remitir al INE las variaciones mensuales que 

se producen en los datos de sus padrones municipales. Proporciona los datos de la 

población residente en España a 1 de enero de cada año, según lugar de residencia, 

sexo, edad, nacionalidad y lugar de nacimiento.  

 

Las cifras de población proceden del Padrón Municipal. El estudio se elabora con las 

cifras recogidas en las revisiones de Padrón Municipal correspondientes a 1 de enero de 

los años de referencia.  

http://www.ine.es/ 

 

 Encuesta de población activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

  

Para el presente estudio se ha llevado a cabo una explotación especial para el colectivo 

de personas de nacionalidad extranjera ampliando los resultados publicados por el INE. 

Las cifras corresponden al cuarto trimestre del año de referencia. No se ofrecen cifras 

cuyo valor absoluto sea inferior a 5.000 personas dado que se trataría de datos sujetos 

a un fuerte error de muestreo. 

 

 Estadísticas de afiliación a la Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones.  

En lo relativo a Afiliación a la Seguridad Social se consideran los datos de afiliación 

media de trabajadores de nacionalidad extranjera del mes de diciembre del año que se 

contemple. 

 Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

 Registro de Demandantes de Empleo de la Dirección General del Servicio Público de 

Empleo de la Comunidad de Madrid  

 

Se trata del registro administrativo de demandantes inscritos en las oficinas de empleo 

del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

  

Una demanda inscrita es cualquier solicitud de empleo realizada por un trabajador ante 

los Servicios Públicos de Empleo con el fin de insertarse en una actividad profesional o 

http://www.ine.es/
http://www.meyss.es/es/seg_soc/index.htm
http://www.meyss.es/es/seg_soc/index.htm
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para conseguir un trabajo mejor. La condición de demandante de empleo no es 

equivalente a la de demandante en paro o parado registrado. El cálculo de este último 

indicador parte del total de demandantes de empleo y excluye a los colectivos 

relacionados con la Orden Ministerial del 11 de marzo de 1985 (publicada en el BOE en 

14/03/1985). La inscripción como demandante de empleo es voluntaria (excepto para los 

perceptores de prestación por desempleo) y es compatible con el trabajo (por ejemplo, 

el caso de un demandante inscrito que solicite una mejora de empleo). Por tanto, la 

condición de demandante refleja, tanto las situaciones de paro, como las situaciones en 

las que el individuo manifiesta insatisfacción con su situación laboral actual (solicitando 

una mejora de empleo), pero no se corresponde con el concepto de paro. 

 

La información relativa a demandantes de empleo está tomada a 31 de diciembre de 

2021 o bien, al último día de cada mes objeto de estudio, para datos de evolución. 

 

 Registro de Contratos de Trabajo registrados de la Dirección General del Servicio 

Público de Empleo de la Comunidad de Madrid 

 

La base de datos de contratos de trabajo en los Servicios Públicos de Empleo de la 

Comunidad de Madrid, recoge todos los contratos laborales formalizados entre 

empresas y trabajadores que cumplen alguna de las siguientes características: 

 Empresas con centro de trabajo situado en la Comunidad de Madrid 

(independientemente del lugar de residencia del trabajador) 

 Personas que residen en la Comunidad de Madrid (independientemente de la 

ubicación de su centro de trabajo) 

 

Para el presente estudio se ha analizado todos los contratos registrados para 

trabajadores de nacionalidad extranjera a lo largo de 2021 en los Servicios Públicos de 

Empleo.  
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1. POBLACIÓN Y POBLACIÓN ACTIVA. PERSONAS DE 

NACIONALIDAD EXTRANJERA 

1.1. Población de nacionalidad extranjera en 2021 en la Comunidad de 

Madrid. Padrón Municipal de habitantes 
 

Según el Padrón Municipal de habitantes del Instituto Nacional de Estadística (INE) los datos 

definitivos del año 2021 sitúan la cifra de población de nacionalidad extranjera empadronada en 

la Comunidad de Madrid en 955.122 personas, lo que supone el 14,1% de la población madrileña 

total que asciende a 6.751.251. 

De ellas, 280.576 (4,2%) proceden de la Unión Europea y 674.546 (10%) de países no 

pertenecientes a la Unión Europea. 

Gráfico 1: Población por zona geográfica de procedencia. Comunidad de Madrid 
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Fuente: Padrón municipal de habitantes. INE. Datos definitivos a 1 de enero de 2021   

En España, la población extranjera se eleva a 5.440.148 y representa el 11,5% de la población 

total, que es 47.385.107. Un 17,6% de las personas de nacionalidad extranjera de España reside 

en la región, el porcentaje más elevado del país, sólo por detrás de Cataluña (23%). 

Las personas de nacionalidad extranjera procedentes de la Unión Europea que residen en la 

Comunidad de Madrid son 280.576 y representan el 29,4% del total de la población extranjera. 

Por nacionalidad los primeros puestos están ocupados por personas procedentes de Rumanía 

(15,8%) e Italia (4,2%), es decir, una quinta parte de la población extranjera procede de estos 

dos países. Dentro de este grupo el tercer lugar lo ocupan las personas de origen búlgaro (2%). 

Los países que forman parte del grupo fundador de la UE, que son Italia, Alemania, Bélgica, 

Francia, Luxemburgo y Países Bajos, aportan al colectivo de personas de nacionalidad extranjera 

un 7,1%. 



Informe anual mercado de trabajo de personas de nacionalidad extranjera en la Comunidad de Madrid. Datos 2021     18/89 

 

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Comunidad de Madrid                                              

Gráfico 2: Población extranjera (%) por país de procedencia. Comunidad de Madrid 

15,8

8,4

6,7

6,7

6,6

4,6

4,2

3,7

3,7

2,9

2,5

2,4

2,0

2,0

1,9

1,7

1,7

1,6

1,4

1,2

1,2

1,2

Rumanía

Marruecos

Colombia

China

Venezuela

Perú

Italia

Honduras

Ecuador

Paraguay

República Dominicana

Ucrania

Bulgaria

Portugal

Bolivia

Brasil

Filipinas

Francia

Polonia

Argentina

Estados Unidos de América

Reino Unido

Población extranjera en la Comunidad de Madrid por país de procedencia

 

Fuente: Padrón municipal de habitantes. INE. Datos definitivos a 1 de enero de 2021 

En nuestra Comunidad hay 674.546 personas empadronadas que proceden de los países no 

pertenecientes a la Unión Europea y representan el 70,6% del total de nacionalidad extranjera 

de nuestra región. Su distribución es la siguiente: 

El 40,8% de las personas con nacionalidad extranjera de la Comunidad de Madrid son de origen 

latinoamericano. Destacan: Colombianos (6,7%), venezolanos (6,6%), peruanos (4,6%), 

hondureños y ecuatorianos (ambos 3,7%) y paraguayos (2,9%).  

Un segundo grupo lo forman personas de origen africano (11,8%) en su mayoría marroquíes 

(8,4%) seguidos a distancia por los nigerianos (0,8%).  

En tercer lugar se sitúan las personas residentes que proceden de países asiáticos (11,3%) 

fundamentalmente de origen chino (6,7%) seguidos por los filipinos (1,7%).  

En último lugar se encuentran los europeos no comunitarios (5,3%), entre los que predominan 

los de origen ucraniano (2,4%) y los procedentes de Reino Unido que representan el 1,2% del 

total de la población extranjera en la región.  
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Tabla 1: Población extranjera por continente y zona geográfica. Comunidad de Madrid 

Continente Zona geográfica País
Población 

extranjera
Peso

Variación 

anual (%)

Rumanía 151.067 15,8 -3,8

Italia 39.642 4,2 4,0

Bulgaria 19.204 2,0 -5,2

Portugal 19.058 2,0 0,8

Francia 15.676 1,6 2,4

Polonia 13.460 1,4 -4,3

Alemania 7.998 0,8 -1,1

Resto Europa UE 14.471 1,5 _

Ucrania 23.352 2,4 -3,2

Reino Unido 11.605 1,2 6,3

Rusia 4.715 0,5 -1,5

Resto Europa no UE 10.839 1,1 _

331.087 34,7 -1,8

Marruecos 80.090 8,4 -1,5

Nigeria 8.092 0,8 -3,6

Guinea Ecuatorial 5.115 0,5 -6,4

Senegal 3.693 0,4 -0,3

Resto de África 16.060 1,7 _

113.050 11,8 -1,6

Honduras 35.705 3,7 8,3

República Dominicana 24.219 2,5 -5,8

Cuba 10.956 1,1 -5,0

Resto de América Central 22.967 2,4 _

Estados Unidos 11.717 1,2 0,7

México 8.213 0,9 -0,8

Canadá 1.002 0,1 4,9

Colombia 64.082 6,7 5,4

Venezuela 63.124 6,6 6,9

Perú 44.179 4,6 5,0

Ecuador 34.913 3,7 -4,3

Paraguay 27.742 2,9 -1,0

Bolivia 17.930 1,9 -6,8

Brasil 16.411 1,7 -3,8

Argentina 11.809 1,2 0,7

Resto de América del Sur 7.056 0,7 _

402.025 42,1 2,0

China 63.694 6,7 -1,5

Filipinas 16.119 1,7 1,9

Resto de Asia 28.385 3,0 _

108.198 11,3 -0,5

Australia 507 0,1 -4,2

Resto de Oceanía 124 0,0 _

631 0,1 -2,2

131 0,0 -12,1

955.122 100,0 -0,1

 Población extranjera en la Comunidad de Madrid por continente y zona geográfica 

Apátridas

Total extranjeros

Total América

Asia Asia

Total Asia

Oceanía Oceanía

Total Oceanía

Europa

Europa Unión Europea

Europa no Unión Europea

Total Europa

África África

Total África

América 

América Central

América del Norte

América del Sur

Fuente: Padrón municipal de habitantes. INE. Datos definitivos a 1 de enero de 2021 



Informe anual mercado de trabajo de personas de nacionalidad extranjera en la Comunidad de Madrid. Datos 2021     20/89 

 

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Comunidad de Madrid                                              

1.2. Situación de la población activa en el cuarto trimestre de 2021. 

Comunidad de Madrid y España 
 

Los resultados de la Encuesta de Población Activa del INE relativa al cuarto trimestre de 2021, 

sitúan la población de 16 y más años de la Comunidad de Madrid en 5.602.600 personas, de las 

cuales 731.500 son personas de nacionalidad extranjera, el 13,1%.  

En este período, en el grupo de personas de nacionalidad extranjera, hay 549.500 personas 

activas en el mercado de trabajo, y la tasa de actividad (tasa que pone en relación la población 

activa sobre la población total) es de 75,1%, 5,8 puntos porcentuales por encima de la misma 

tasa en España (69,3%). 

En el cuarto trimestre de 2021, la población activa extranjera (549.500) ha disminuido en 22.000 

personas respecto al cuarto trimestre de 2020, y la tasa de actividad, de 75,1%, retrocede 1,7 

puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior. 

En España, en el cuarto trimestre de 2021, la población activa de nacionalidad extranjera 

asciende a 3.094.900 personas, tras haber disminuido en 82.800 interanualmente. La tasa de 

actividad del conjunto nacional es de 69,3%, tras retroceder 1,2 puntos porcentuales respecto al 

mismo trimestre del año anterior.  

Gráfico 3: Tasa de actividad personas de nacionalidad extranjera por CCAA. EPA IVT 2021 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE    

                 

La Comunidad de Madrid es una de las regiones con mayor tasa de actividad de la población de 

nacionalidad extranjera, con un 75,1%. Solo Aragón (82,2%) y Navarra (80%) presentan una tasa 

superior. 
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La tasa de actividad de las personas de nacionalidad extranjera en España es del 69,3% (5,8 

puntos porcentuales menor que la de la región). Las tasas de actividad de la población extranjera 

más bajas se encuentran en Extremadura (60,6%) y Andalucía (61,3%). 

En la Comunidad de Madrid, el 55,8% de la población extranjera corresponde a mujeres. En 

España, esta magnitud alcanza el 52,1%. En términos de población activa, este porcentaje se 

sitúa en el 51,1% en la Comunidad de Madrid y en el 47,1% en España.  

En el cuarto trimestre de 2021 la tasa de actividad de las mujeres de nacionalidad extranjera de 

la Comunidad de Madrid es la sexta más elevada del conjunto nacional (68,7%), por detrás de 

Aragón (72,4%), Navarra (71,3%), La Rioja y País Vasco (ambas con 69,3%) y Castilla-la Mancha 

(68,9%). En España la tasa de actividad de las mujeres de nacionalidad extranjera (62,6%) está 

6 puntos por debajo de la de la región. 

En la Comunidad de Madrid la tasa de actividad de los hombres extranjeros en el cuarto trimestre 

de 2021 es 83,2%, 14,5 puntos porcentuales por encima de la de las mujeres de nacionalidad 

extranjera de la región. 

En el total nacional, la tasa de actividad de los hombres extranjeros ha finalizado 2021 con un 

76,6%, 6,6 puntos porcentuales menos que en la Comunidad de Madrid y 14 puntos por encima 

de la tasa de actividad de las mujeres de nacionalidad extranjera en España (62,6%). 

Las Comunidades Autónomas con una tasa de actividad de hombres de nacionalidad extranjera 

más elevada del conjunto nacional son Aragón (88,8%) y Navarra (87,1%). Las Comunidades 

Autónomas con una tasa de actividad de mujeres extranjeras más elevada del conjunto nacional 

son Aragón (72,4%) y Navarra (71,3%). 

Gráfico 4: Tasa de actividad personas de nacionalidad extranjera por CCAA y sexo. EPA IVT 2021 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                      
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1.3. Evolución de la población activa. Comunidad de Madrid y España  
 

La población activa de nacionalidad extranjera que en el primer trimestre de 2006 asciende a 

562.100 muestra una senda ascendente hasta 2010, alcanzando su máximo valor en el segundo 

trimestre de 2009, 728.800. A partir de ahí empieza una senda descendente alcanzando el 

mínimo valor en el tercer trimestre de 2015 con 474.400. De nuevo, con una tendencia 

ascendente, en el cuarto trimestre de 2020 la población activa de nacionalidad extranjera alcanza 

los 571.500, 9.500 más que al inicio del período analizado. En el cuarto trimestre de 2021 la 

población activa extranjera asciende a 549.500, 22.000 menos que el año anterior. 

La tasa de actividad en el cuarto trimestre de 2021 es 75,1%, lo que supone un retroceso de 1,7 

puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior. En el año 2020 se han 

alcanzado las tasas de actividad de personas extranjeras más bajas de la serie histórica desde 

2006, siendo la del segundo trimestre la menor de la serie (72,7%). En el período 2006-2021, la 

tasa de actividad de la población extranjera de la Comunidad de Madrid siempre ha estado por 

encima de la de este colectivo en España, con diferencias siempre por encima de 3 puntos 

porcentuales. En el cuarto trimestre de 2015 y en el primero de 2018 la diferencia llegó a los once 

puntos. En el cuarto trimestre de 2021 esa diferencia es de 5,8 puntos (75,1% vs. 69,3%). 

En el total nacional, en el cuarto trimestre de 2021 la población activa de nacionalidad extranjera 

asciende a 3.094.900, 514.900 más de los que había en el primer trimestre de 2006. En 2021 la 

población activa de nacionalidad extranjera ha disminuido en 82.800. La tasa de actividad es 

69,3%, lo que supone un retroceso de 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del 

año anterior. Al igual que en la región, en España, en el año 2020 se han alcanzado las tasas de 

actividad de personas de nacionalidad extranjera más bajas de la serie histórica desde 2006, 

siendo la del segundo trimestre la menor de la serie (65,3%). 

Gráfico 5: Evolución de la tasa de actividad para el colectivo de extranjeros en la Comunidad de Madrid y España 

(2006-2021) 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 
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En la Comunidad de Madrid, en el cuarto trimestre de 2021 la población activa total asciende a 

3.533.100, 351.300 más de los que había en el primer trimestre de 2006. En 2021 la población 

activa ha descendido en 14.400. La tasa de actividad es 63,1%, lo que supone un retroceso de 

tres décimas respecto al mismo trimestre del año anterior. En el segundo trimestre de 2020 se 

ha alcanzado la tasa de actividad más baja de la serie histórica desde 2006 (60,5%). 

Si se compara la evolución de la tasa de actividad de las personas de nacionalidad extranjera 

con la de la población total de nuestra Comunidad en el mismo período 2006-2021, se observa 

que es mayor en el colectivo de personas de nacionalidad extranjera. En el primer trimestre de 

2006 la diferencia era de casi 20 puntos y en el cuarto trimestre de 2021 de 12 puntos (75,1% 

vs. 63,1%). 

Gráfico 6: Evolución de la tasa de actividad para el colectivo de extranjeros y población total en la Comunidad de 

Madrid (2006-2021) 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

 

En el cuarto trimestre de 2021, interanualmente, se aprecia un descenso de un 1,7% en la 

población extranjera (16 y más) en la Comunidad de Madrid, según muestran las cifras de EPA. 

La población activa de nacionalidad extranjera en la Comunidad de Madrid, también ha 

disminuido interanualmente, un 3,8%, mientras que la inactividad en este colectivo ha 

experimentado un incremento de 5,4%. La población activa total de la Comunidad de Madrid 

(total edades) experimenta un decremento de 14.400 personas (-0,4%).  

En España la población activa de nacionalidad extranjera, ha experimentado un decremento de 

2,6%, mientras que la inactividad de las personas extranjeras en España ha aumentado un 3,3%. 

De cara a contextualizar esta información, es importante considerar que la población activa total 

(total edades) del conjunto nacional, ha experimentado un incremento de 1%. 
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Para la correcta interpretación de los datos, es muy importante tener en consideración que la 

EPA clasifica como inactiva a la población que no lleva a cabo una búsqueda activa de empleo 

(no la considera como población parada). Dado que durante la situación del estado de alarma 

llevada a cabo para frenar la pandemia de la COVID-19, no pudo llevarse a cabo una búsqueda 

activa de empleo por parte de las personas sin empleo, las cifras de inactividad reflejaron este 

efecto, aumentando considerablemente (para más información, véase las notas metodológicas). 
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2. INACTIVIDAD DE LAS PERSONAS DE NACIONALIDAD 

EXTRANJERA 

2.1. Situación de la población inactiva del colectivo de nacionalidad 

extranjera en el IVT de 2021. Comunidad de Madrid y España 
 

En la Comunidad de Madrid, en el cuarto trimestre de 2021, la población inactiva de 16 y más 

años es de 2.069.500 personas, de las cuales 182.000, son personas inactivas de nacionalidad 

extranjera, el 8,8%. En el caso de España, el porcentaje de personas de nacionalidad extranjera 

inactivas sobre la población inactiva de 16 y más es de 8,4%. 

De las 182.000 personas de nacionalidad extranjera inactivas de la Comunidad de Madrid, 

127.700 son mujeres (el 70,2%) frente a 54.200 hombres (el 29,8%), una brecha de género de 

más de 40 puntos. Sin embargo, entre la población de 16 y más años, la brecha de género es 

menor: 1.216.600 mujeres (58,8%) y 852.900 hombres (41,2%), que implica una diferencia de 

más de 17 puntos porcentuales. 

A nivel nacional ocurre algo similar, la distribución según sexo de las personas inactivas de 

nacionalidad extranjera es un 63,5% de mujeres y un 36,5% de hombres; mientras que en la 

población inactiva de 16 y más años, la brecha de género es menor: el 57,3% son mujeres y el 

42,7% hombres, con una diferencia de 14,6 puntos porcentuales. 

Tabla 2: Personas inactivas según sexo y nacionalidad. EPA IVT 2021. Comunidad de Madrid y España 

Nacionalidad 

extranjera

Población total (16 

y más)

Nacionalidad 

extranjera

Población total (16 

y más)

Nacionalidad 

extranjera

Población total (16 

y más)

Comunidad de Madrid 182,0 2.069,5 54,2 852,9 127,7 1.216,6

España 1.371,3 16.418,2 500,2 7.013,5 871,1 9.404,7

Inactividad. EPA IVT 2021 

Ambos sexos

Personas inactivas
Hombres Mujeres

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                                                             Unidades: Miles de personas 

 

En la Comunidad de Madrid, la tasa de inactividad del colectivo de personas extranjeras se 

sitúa en 24,9%, 31,3% en el caso de las mujeres y 16,8% cuando se trata de los hombres 

extranjeros.  

La tasa de inactividad es mayor para la población total en nuestra Comunidad, 36,9% para 

ambos sexos, 41,3% para las mujeres y 32,1% para los hombres.  

En España, la tasa de inactividad del colectivo de personas extranjeras se sitúa en 30,7%, 

37,4% en el caso de las mujeres extranjeras y 23,4% cuando se trata de los hombres. 
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Gráfico 7: Tasa de inactividad de personas de nacionalidad extranjera según sexo. Comunidad de Madrid y España. 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

 

Al analizar las causas de la inactividad entre las personas de nacionalidad extranjera, realizar 

las labores del hogar (41,8%) es el motivo principal. Esta causa solo explica el 22,1% de la 

inactividad en la población total. La segunda causa de inactividad de este colectivo es cursar 

estudios (29,4%). 

Tabla 3: Personas inactivas según causa de la inactividad. EPA IVT 2021. Comunidad de Madrid 

Personas inactivas Estudiantes
Jubilado o 

prejubilado

Labores del 

hogar

Incapacidad 

permanente

Percibiendo una 

pensión distinta 

a la de jubilación  

(o prejubilación)

Otras 

situaciones
Total

Nacionalidad española 385,3 804,8 380,7 67,7 201,0 47,8 1.887,3

Nacionalidad extranjera 53,4 22,9 76,0 8,2 8,5 12,9 182,0

Población total (16 y más) 438,8 827,7 456,7 75,9 209,5 60,6 2.069,2

Inactividad en la Comunidad de Madrid . EPA IVT 2021 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                                                              Unidades: Miles de personas 
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Gráfico 8: Distribución porcentual de las personas inactivas según causa de la inactividad. EPA IVT 2021. Comunidad 

de Madrid 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

 

En el caso de las mujeres de nacionalidad extranjera, las labores del hogar están detrás del 

48,7% de los casos de inactividad. Entre los hombres, este porcentaje es menor, del 25,4%. 

Entre los hombres extranjeros el motivo principal de inactividad son los estudios (39%). Para 

las mujeres extranjeras cursar estudios está detrás del 25,3% de la inactividad. 

Gráfico 9: Distribución porcentual de las personas de nacionalidad extranjera inactivas según causa de la inactividad 

por sexo. EPA IVT 2021. Comunidad de Madrid 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 
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2.2. Evolución de la población inactiva del colectivo de nacionalidad 

extranjera. Comunidad de Madrid y España 
 

El aumento de la inactividad en 2021 ha sido más acusado entre las personas de nacionalidad 

extranjera de la Comunidad de Madrid que en el total de la población. La variación interanual en 

el año 2021 en el primer caso es del 5,4%, mientras que en el segundo es sólo del 0,8%. Además, 

este crecimiento de la inactividad es totalmente asimétrico en cuanto al sexo, en las mujeres 

extrajeras sube un 24,8%; sin embargo, entre los hombres extranjeros baja un 23%. 

La inactividad entre las personas de nacionalidad extranjera en España también se incrementa 

durante el año 2021, con un ascenso interanual del 3,3% para ambos sexos, siendo un 

incremento de 5,5% en las mujeres y un decremento de -0,4% en los hombres. 

Tabla 4: Personas inactivas según sexo y nacionalidad. Comunidad de Madrid y España 

Extranjeros Españoles
Total (16 y 

más)
Extranjeros Españoles

Total (16 y 

más)
Extranjeros Españoles

Total (16 y 

más)

IVT 2020 172,7 1.881,1 2.053,8 70,4 788,8 859,2 102,3 1.092,4 1.194,7

IT 2021 156,7 1.893,3 2.050,0 55,0 805,5 860,5 101,7 1.087,9 1.189,5

IIT 2021 129,3 1.900,8 2.030,2 41,7 815,7 857,4 87,6 1.085,1 1.172,8

IIIT 2021 145,8 1.892,1 2.037,8 48,8 809,1 857,8 97,0 1.083,0 1.180,0

IVT 2021 182,0 1.887,5 2.069,5 54,2 798,7 852,9 127,7 1.088,9 1.216,6

IVT 2020 1.327,8 15.243,6 16.571,4 502,3 6.568,7 7.071,0 825,5 8.674,9 9.500,4

IT 2021 1.430,7 15.336,1 16.766,7 532,0 6.645,9 7.177,9 898,7 8.690,2 9.588,9

IIT 2021 1.319,7 15.097,9 16.417,6 486,2 6.525,8 7.012,0 833,5 8.572,1 9.405,7

IIIT 2021 1.325,6 14.876,0 16.201,6 476,9 6.400,4 6.877,3 848,7 8.475,6 9.324,3

IVT 2021 1.371,3 15.046,9 16.418,2 500,2 6.513,3 7.013,5 871,1 8.533,6 9.404,7

España

Personas inactivas

Ambos sexos Hombres Mujeres

Comunidad 

de Madrid

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                                                              Unidades: Miles de personas 

 

Gráfico 10: Variación anual (%) de la población inactiva según sexo y nacionalidad. EPA IVT 2021. Comunidad de 

Madrid y España 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 
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En el período 2006-2021, la tasa de inactividad de la población extranjera de la región siempre 

ha estado por debajo de la de este colectivo en España, con diferencias por encima de 3 puntos 

porcentuales. En el primer trimestre de 2018 y en el segundo de 2021 la diferencia superó los 

once puntos. En el cuarto trimestre de 2021 esa diferencia es de 5,8 puntos (24,9% vs. 30,7%). 

Gráfico 11: Evolución de la tasa de inactividad para el colectivo de extranjeros en la Comunidad de Madrid y España 

(2006-2021) 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

 

Si se compara la evolución de la tasa de inactividad de las personas extranjeras con la de la 

población total de nuestra Comunidad en el mismo período 2006-2021, se observa que es menor 

en el colectivo de personas de nacionalidad extranjera. En el primer trimestre de 2006 la 

diferencia era de casi 20 puntos y en el cuarto trimestre de 2021 de 12 puntos (24,9% vs. 36,9%). 

Gráfico 12: Evolución de la tasa de inactividad para el colectivo de extranjeros y población total en la Comunidad de 

Madrid (2006-2021) 
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3. EL EMPLEO ENTRE LAS PERSONAS DE NACIONALIDAD 

EXTRANJERA 

3.1. Situación de la población de nacionalidad extranjera ocupada en el IVT 

de 2021. Comunidad de Madrid y España 
 

Los resultados de la Encuesta de Población Activa del INE relativa al cuarto trimestre de 2021, 

sitúan la población ocupada de 16 y más años de la Comunidad de Madrid en 3.175.600 

personas, de las cuales, 476.600 eran personas extranjeras, el 15%. En España, el peso que 

supone la población de nacionalidad extranjera sobre el empleo total, es de 12,1%. 

La población extranjera en la Comunidad de Madrid es de 731.500 personas en el último trimestre 

del año (el 13,1% de la población total madrileña), de las cuales, el 65,1% están ocupadas. Si se 

compara este porcentaje o tasa de empleo, con la tasa relativa a la población de 16 y más años 

de la Comunidad de Madrid (de 56,7%), resulta 8,5 puntos porcentuales superior. 

La Comunidad de Madrid es una de las regiones con mayor tasa de empleo de la población de 

nacionalidad extranjera, con un 65,2%. Le siguen Aragón (63,8%) y Castilla la Mancha (61,2%). 

La tasa de empleo de las personas de nacionalidad extranjera en España es del 54,8%. Las 

tasas de empleo de la población de nacionalidad extranjera más bajas se encuentran en 

Andalucía (45,6%) y Comunidad Valenciana (46,3%). 

Gráfico 13: Tasa de empleo personas de nacionalidad extranjera por CCAA. EPA IVT 2021 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 
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En cuanto al peso de los ocupados de nacionalidad extranjera entre el total de ocupados por 

Comunidad Autónoma, las que presentan una cifra mayor son Baleares (22,7%), Canarias 

(16,8%), Cataluña (15,4%) y Murcia (15,1%). La Comunidad de Madrid, con un 15%, supera en 

3 puntos a la media para el conjunto nacional que es de 12,1%.  

Tabla 5: Población ocupada por CCAA según nacionalidad. EPA IVT 2021 

CCAA Total  Nacionalidad extranjera 
Peso nacionalidad 

extranjera s/total

España 20.184,9 2.448,3 12,1

Andalucía 3.249,8 286,3 8,8

Aragón 589,0 79,7 13,5

Asturias 396,5 22,7 5,7

Baleares 536,9 121,7 22,7

Canarias 938,0 157,9 16,8

Cantabria 242,2 18,0 7,4

Castilla y León 988,6 74,5 7,5

Castilla-La Mancha 869,7 97,9 11,3

Cataluña 3.498,1 537,6 15,4

C. Valenciana 2.115,8 291,7 13,8

Extremadura 396,6 15,4 3,9

Galicia 1.091,3 53,0 4,9

Comunidad de Madrid 3.175,6 476,6 15,0

Murcia 651,8 98,2 15,1

Navarra 287,9 31,0 10,8

País Vasco 957,0 65,1 6,8

La Rioja 141,1 17,8 12,6

Ocupados por CCAA (16 y más)

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                      Unidades: Miles de personas y porcentaje 

 

En la Comunidad de Madrid, el 55,8% de la población de nacionalidad extranjera, corresponde a 

mujeres. En España este porcentaje alcanza el 52,1%.  

En nuestra región dentro del mercado laboral, en el colectivo de nacionalidad extranjera, el peso 

de las mujeres supone el 51,1% de la población activa y el 50,1% de la población ocupada. 

En España, las mujeres constituyen el 47,1% de la población activa y el 44,2% de la población 

ocupada en el grupo de personas de nacionalidad extranjera. 

El peso de las mujeres extranjeras ocupadas en nuestra región, de 50,1%, es 1,6 puntos 

porcentuales superior al peso de las mujeres ocupadas de 16 y más en la Comunidad de Madrid, 

de 48,5%.  

Respecto al peso de las mujeres extranjeras en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

(RETA) de la Comunidad de Madrid, suponen el 35,8% de las afiliaciones totales del colectivo, 

frente al 64,2% de afiliaciones por parte de los hombres. 
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Gráfico 14: Distribución porcentual de la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad 

Social por sexo. Diciembre de 2021. Comunidad de Madrid 

64,2
35,8

Afiliación a la Seguridad Social RETA de personas extranjeras 
por sexo

Hombres

Mujeres

 

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

 

La Comunidad de Madrid es una de las regiones con mayor peso de las mujeres ocupadas 

extranjeras sobre el total de personas ocupadas extranjeras (50,1%). Encabeza el ranking el País 

Vasco (51,6%). Con 5,9 puntos por encima del conjunto nacional (44,2%) es la región con mayor 

paridad del conjunto nacional. 

Tabla 6: Personas ocupadas de nacionalidad extranjera por CCAA según sexo. EPA IVT 2021 

Comunidad Autónoma Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Ambos sexos

España 1.365,8 55,8 1.082,6 44,2 2.448,3

Andalucía 163,7 57,2 122,6 42,8 286,3

Aragón 43,4 54,5 36,2 45,5 79,7

Asturias 11,5 50,8 11,1 49,2 22,7

Baleares 66,7 54,8 55,0 45,2 121,7

Canarias 88,2 55,8 69,8 44,2 157,9

Cantabria 10,3 57,2 7,7 42,8 18,0

Castilla y León 40,9 55,0 33,5 45,0 74,5

Castilla-La Mancha 56,8 58,0 41,2 42,0 97,9

Cataluña 309,8 57,6 227,8 42,4 537,6

C. Valenciana 167,5 57,4 124,2 42,6 291,7

Extremadura 7,9 51,4 7,5 48,6 15,4

Galicia 29,7 56,0 23,3 44,0 53,0

Comunidad de Madrid 237,8 49,9 238,7 50,1 476,6

Murcia 71,4 72,7 26,8 27,3 98,2

Navarra 17,2 55,5 13,8 44,5 31,0

País Vasco 31,5 48,4 33,6 51,6 65,1

La Rioja 9,6 53,9 8,2 46,1 17,8

Nacionalidad extranjera

Ocupados por sexo y CCAA (16 y más)

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                                     Unidades: Miles de personas y porcentaje 
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La tasa de empleo de las mujeres extranjeras es de 58,5%, tras experimentar un incremento 

interanual de 2,3 puntos porcentuales. Esta tasa, en el caso de los hombres extranjeros es de 

73,6% (la brecha de género es de 15,2 puntos porcentuales). 

Para la población total (16 y más) la brecha de género es menor, 9,3 puntos (61,6% tasa de 

empleo de los hombres y 52,3% tasa de empleo de las mujeres). 

La tasa de empleo de los hombres extranjeros está 12 puntos porcentuales por encima de la tasa 

relativa a los hombres de la población total en la Comunidad de Madrid (73,6% vs. 61,6%). La 

tasa de empleo de los hombres de nacionalidad extranjera ha aumentado en 10,1 puntos 

porcentuales interanualmente mientras que la de los hombres del total de la población ha subido 

2,5 puntos. 

Gráfico 15: Tasa de empleo personas de nacionalidad extranjera por CCAA y sexo. EPA IVT 2021 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                      

 

En el cuarto trimestre de 2021 la tasa de empleo de las mujeres de nacionalidad extranjera de la 

Comunidad de Madrid es la más elevada del conjunto nacional (58,5%). Le siguen Navarra 

(56,8%) y Aragón (55,1%). Las que tienen una tasa de empleo menor son Murcia (32,7%) y 

Andalucía (36,7%). 

En España la tasa de empleo de las mujeres de nacionalidad extranjera (46,5%) está 12 puntos 

por debajo de la de la región. 

En la Comunidad de Madrid la tasa de empleo de los hombres extranjeros en el cuarto trimestre 

de 2021 es 73,6%, 15 puntos porcentuales mayor que la de las mujeres de nacionalidad 

extranjera de la región. 
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En el total nacional, la tasa de empleo de los hombres de nacionalidad extranjera ha finalizado 

2021 con un 63,9%, 9,7 puntos porcentuales menos que en la Comunidad de Madrid pero 17,4 

puntos por encima de la tasa de empleo de las mujeres de nacionalidad extranjera en España. 

Las Comunidades Autónomas con una tasa de empleo de hombres de nacionalidad extranjera 

más elevada del conjunto nacional son Murcia (75,3%), Comunidad de Madrid (73,6%) y Aragón 

(73,4%). En el extremo contrario están Andalucía (55,8%) y Comunidad Valenciana (56%). 

En la Comunidad de Madrid la tasa de empleo de las personas de nacionalidad extranjera es 

superior a la de las personas de nacionalidad española. En el caso de las personas procedentes 

de la Unión Europea (65,2%) se encuentra 9,8 puntos por encima de la tasa de empleo de la 

población de nacionalidad española (55,4%). Para los procedentes de la zona No Unión Europea 

(65,1%) esa diferencia alcanza 9,7 puntos.  

 

Gráfico 16: Tasa de actividad, tasa de empleo y tasa de paro por zona de procedencia. EPA IVT 2021. Comunidad de 

Madrid 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                      

 

En la Comunidad de Madrid, el sector Servicios concentra el 84,8% de la ocupación total. 

Industria y Construcción concentran el 9,3% y 5,7% de los ocupados respectivamente. En 

España el sector Servicios supone el 75,8% de la ocupación total. Industria y Construcción 

suponen el 13,7% y 6,4% de los ocupados respectivamente. 

Las personas ocupadas de nacionalidad extranjera en nuestra región, se concentran en el sector 

Servicios (82,5%). En España, este sector supone el 70,8% de la ocupación de las personas 

extranjeras. 

En el sector Servicios, el peso de las personas extranjeras ocupadas sobre la ocupación de 16 

y más años, en la región supone el 14,6%. En el total nacional ese peso es menor, de 11,3%. En 

el sector Industria este peso es de 10,1% en nuestra Comunidad y de 8,9% en España. En el 

sector de la Construcción, las personas extranjeras representan el 29,7% en la Comunidad de 

Madrid y el 20,3% en España. 
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Tabla 7: Personas ocupadas por sector económico y nacionalidad. EPA IVT 2021: Comunidad de Madrid y España 

Ocupados % s/total Ocupados % s/total

Industria 29,7 6,2 294,2 9,3 10,1

Construcción 54,0 11,3 181,4 5,7 29,7

Servicios 392,9 82,5 2.693,4 84,8 14,6

Total 16 y más 476,6 100,0 3.175,6 100,0 15,0

Ocupados % s/total Ocupados % s/total

Industria 245,1 10,0 2.765,2 13,7 8,9

Construcción 261,6 10,7 1.285,9 6,4 20,3

Servicios 1.734,0 70,8 15.293,7 75,8 11,3

Total 16 y más 2.448,3 100,0 20.184,9 100,0 12,1

Sector económico
Nacionalidad Extranjera Población total Peso nacionalidad 

extranjera s/total

Ocupados (16 y más) por sector económico en España

Ocupados (16 y más) por sector económico en la Comunidad de Madrid

Sector económico
Nacionalidad Extranjera Población total Peso nacionalidad 

extranjera s/total

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                                     Unidades: Miles de personas y porcentaje 

 

En cuanto al nivel educativo alcanzado por las personas ocupadas, según las cifras de EPA del 

cuarto trimestre de 2021, los niveles formativos que tienen un mayor peso de la ocupación entre 

las personas de nacionalidad extranjera, tanto en la Comunidad de Madrid como en España son 

‘Educación secundaria, orientación general’.  

Así, el 53,7% de las personas extranjeras en la Comunidad de Madrid que tiene un empleo, 

cuenta con ‘Educación secundaria, orientación general’, mientras que entre la población total de 

16 y más años, este peso es de 35,7%. En el caso de España, ocurre algo similar, con pesos de 

50,3% y 38,8% respectivamente. 

Si comparamos el peso de los estudios superiores en la ocupación de personas extranjeras de 

la Comunidad de Madrid y de España, nuestra región se encuentra 8,6 puntos porcentuales por 

encima. Es decir, la Comunidad de Madrid presenta una proporción de personas ocupadas con 

‘Educación superior’ de 36,5% entre las personas extranjeras y en España esa proporción es de 

28%. 

El peso de los ocupados de nacionalidad extranjera sobre el total de ocupados es de 15% en la 

Comunidad de Madrid y de 12,1% en España.  

Si analizamos los ocupados con el nivel de estudios más bajo (‘Analfabetos/Educación primaria’), 

los ocupados extranjeros tienen un peso de 34% en la Comunidad de Madrid y de 40,6% en 

España. 
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Tabla 8: Personas ocupadas por nivel educativo y nacionalidad. EPA IVT 2021. Comunidad de Madrid y España 

Ocupados % s/total Ocupados % s/total

Analfabetos/E. Primaria 28,9 6,1 84,8 2,7 34,0

E. Secundaria, orientación general 255,7 53,7 1.134,2 35,7 22,5

E. Secundaria, orientación profesional 17,9 3,8 215,1 6,8 8,3

E. Superior 174,1 36,5 1.741,5 54,8 10,0

Total 16 y más 476,6 100,0 3.175,6 100,0 15,0

Ocupados % s/total Ocupados % s/total

Analfabetos/E. Primaria 362,8 14,8 894,6 4,4 40,6

E. Secundaria, orientación general 1.231,1 50,3 7.839,7 38,8 15,7

E. Secundaria, orientación profesional 170,0 6,9 2.093,3 10,4 8,1

E. Superior 684,5 28,0 9.357,3 46,4 7,3

Total 16 y más 2.448,3 100,0 20.184,9 100,0 12,1

Nivel educativo
Nacionalidad Extranjera Población total Peso nacionalidad 

extranjera s/total

Ocupados (16 y más) por nivel educativo en la Comunidad de Madrid

Nivel educativo
Nacionalidad Extranjera Población total Peso nacionalidad 

extranjera s/total

Ocupados (16 y más) por nivel educativo en España

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                                    Unidades: Miles de personas y porcentaje 

 

En cuanto al tipo de jornada de las personas ocupadas de nacionalidad extranjera de la región, 

el 84,4% tienen una jornada a tiempo completo y el 15,6%, una jornada a tiempo parcial. 

Estos porcentajes son similares para las personas ocupadas extranjeras del conjunto nacional, 

donde el 83,2% tiene una jornada a tiempo completo y el 16,8%, una jornada a tiempo parcial. 

La jornada a tiempo parcial es mucho más frecuente en el caso de las personas de nacionalidad 

extranjera (15,6%), que en la población de 16 y más años (12,5%). 

Esta situación se da también en España, donde el 16,8% las personas extranjeras ocupadas 

tienen una jornada a tiempo parcial mientras que en la población total este porcentaje es de 

13,6%. 

Si comparamos el peso de la jornada a tiempo parcial en la ocupación de personas extranjeras 

de la Comunidad de Madrid y de España, nuestra región se encuentra 3,7 puntos porcentuales 

por encima. Es decir, la Comunidad de Madrid presenta una proporción de personas ocupadas 

con jornada a tiempo parcial, mayor que la que se da en España. 
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Tabla 9: Personas ocupadas por tipo de jornada y nacionalidad. EPA IVT 2021. Comunidad de Madrid y España 

Ocupados % s/total Ocupados % s/total

Jornada a tiempo completo 402,2 84,4 2.777,8 87,5 14,5

Jornada a tiempo parcial 74,3 15,6 397,8 12,5 18,7

Total 16 y más 476,6 100,0 3.175,6 100,0 15,0

Ocupados % s/total Ocupados % s/total

Jornada a tiempo completo 2.037,1 83,2 17.447,0 86,4 11,7

Jornada a tiempo parcial 411,2 16,8 2.738,0 13,6 15,0

Total 16 y más 2.448,3 100,0 20.184,9 100,0 12,1

Tipo de jornada
Nacionalidad Extranjera Población total Peso nacionalidad 

extranjera s/total

Ocupados (16 y más) por tipo de jornada en la Comunidad de Madrid

Tipo de jornada
Nacionalidad Extranjera Población total Peso nacionalidad 

extranjera s/total

Ocupados (16 y más) por tipo de jornada en España

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                                      Unidades: Miles de personas y porcentaje 

 

En cuanto a la situación profesional, las personas ocupadas de nacionalidad extranjera en la 

región, según las cifras de EPA del cuarto trimestre de 2021, son mayoritariamente asalariadas 

con el 86% del empleo. En España, este porcentaje es algo inferior, de 82,8%. 

En el caso de la población total madrileña (16 y más años), las personas trabajadoras por cuenta 

ajena suponen el 87,2%, 1,2 puntos por encima del peso que tiene el empleo por cuenta ajena 

entre las personas de nacionalidad extranjera. En el conjunto nacional las personas trabajadoras 

por cuenta ajena suponen el 84,1% del total de ocupados, 1,3 puntos porcentuales más que el 

peso de los asalariados entre las personas extranjeras. 

En la Comunidad de Madrid, las personas ocupadas extranjeras, asalariadas del Sector Público, 

tienen un peso del 1,2% del empleo de las personas de nacionalidad extranjera total. En España 

este porcentaje es 0,2 puntos porcentuales superior, de 1,4%. 

Entre la población madrileña de 16 y más años, el peso de los asalariados del Sector Público es 

de 14,6%. En España el 17,2% del total de ocupados son asalariados del Sector Público.   
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Tabla 10: Personas ocupadas por situación profesional y nacionalidad. EPA IVT 2021. Comunidad de Madrid y España 

Ocupados % s/total Ocupados % s/total

Trab. por cuenta propia 66,6 14,0 407,9 12,8 16,3

Asalariados 410,0 86,0 2.767,7 87,2 14,8

     Asal. del Sector Público 5,8 1,2 462,6 14,6 1,3

     Asal. del Sector Privado 404,2 84,8 2.305,1 72,6 17,5

Total 16 y más 476,6 100,0 3.175,6 100,0 15,0

Ocupados % s/total Ocupados % s/total

Trab. por cuenta propia 420,1 17,2 3.210,7 15,9 13,1

Asalariados 2.028,3 82,8 16.974,2 84,1 11,9

     Asal. del Sector Público 34,8 1,4 3.475,5 17,2 1,0

     Asal. del Sector Privado 1.993,4 81,4 13.498,7 66,9 14,8

Total 16 y más 2.448,3 100,0 20.184,9 100,0 12,1

Ocupados (16 y más) por situación profesional en la Comunidad de Madrid

Situación profesional
Nacionalidad Extranjera Población total Peso nacionalidad 

extranjera s/total

Ocupados (16 y más) por situación profesional en España

Situación profesional
Nacionalidad Extranjera Población total Peso nacionalidad 

extranjera s/total

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                                      Unidades: Miles de personas y porcentaje 

 

En la Comunidad de Madrid, la tasa de salarización (número de personas asalariadas respecto 

al total de personas ocupadas) de personas de nacionalidad extranjera (de 86%), es 1,2 puntos 

porcentuales inferior a la tasa de salarización relativa a la población total de 16 y más años 

(87,2%). 

En España, esta diferencia es de 1,3 puntos porcentuales, con una tasa de salarización para la 

población extranjera de 82,8% frente al 84,1% de la población de 16 y más años de edad. 

Tabla 11: Tasa de salarización por nacionalidad. EPA IVT 2021. Comunidad de Madrid y España 

Nacionalidad Extranjera Población total Nacionalidad Extranjera Población total

86,0 87,2 82,8 84,1

Comunidad de Madrid España

Tasa de salarización

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                        Unidades: Porcentaje 

 

En la Comunidad de Madrid, en el año 2021 el 72,7% de las personas asalariadas de 

nacionalidad extranjera, tenían un contrato indefinido. Entre las personas trabajadoras por cuenta 

ajena, de 16 y más años, el porcentaje de contratos indefinidos se eleva a 81,2%. 

En España, en el año 2021, el 62,2% de las personas asalariadas de nacionalidad extranjera, 

tenían un contrato indefinido. En la población de 16 y más años, este porcentaje de empleo 

indefinido se eleva a 74,6%. 
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Tabla 12: Asalariados por tipo de contrato y nacionalidad. EPA IVT 2021. Comunidad de Madrid y España 

Asalariados % s/total Asalariados % s/total

Indefinido 298,3 72,7 2.246,5 81,2 13,3

Temporal 111,8 27,3 521,2 18,8 21,4

Total 16 y más 410,0 100,0 2.767,7 100,0 14,8

Asalariados % s/total Asalariados % s/total

Indefinido 1.261,7 62,2 12.665,8 74,6 10,0

Temporal 766,6 37,8 4.308,5 25,4 17,8

Total 16 y más 2.028,3 100,0 16.974,2 100,0 11,9

Asalariados (16 y más) por tipo de contrato en la Comunidad de Madrid

Tipo de contrato
Nacionalidad Extranjera Población total Peso nacionalidad 

extranjera s/total

Asalariados (16 y más) por tipo de contrato en España

Tipo de contrato
Nacionalidad Extranjera Población total Peso nacionalidad 

extranjera s/total

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                           Unidades: Miles de personas y porcentaje 

 

La estabilidad en el empleo de las personas de nacionalidad extranjera que trabajan por cuenta 

ajena, es inferior a la relativa a personas de 16 y más años en Comunidad de Madrid. La tasa de 

temporalidad (número de personas con contrato temporal respecto al total de personas 

asalariadas) de las personas extranjeras, es de 27,3% frente a la tasa de 18,8% relativa al total 

de la población de la Comunidad de Madrid. En España, sucede lo mismo, con una tasa de 

temporalidad del colectivo de extranjeros de 37,8%, frente a una tasa de 25,4% para el total de 

la población. 

La tasa de temporalidad de la población extranjera de Madrid (27,3%), es 10,5 puntos 

porcentuales inferior a la del mismo colectivo del conjunto nacional (37,8%). 

Tabla 13: Tasa de temporalidad según nacionalidad. EPA IVT 2020 y 2021. Comunidad de Madrid y España 

Nacionalidad extranjera Población total (16 y más) Nacionalidad extranjera Población total (16 y más)

IVT 2021 27,3 18,8 37,8 25,4

IVT 2020 29,0 19,8 36,6 24,6

Tasa de temporalidad

Comunidad de Madrid España
Trimestre EPA

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                                                                         Unidades: Porcentaje 

 

3.2. Evolución de la ocupación entre las personas de nacionalidad 

extranjera. Comunidad de Madrid y España 
 

Interanualmente, las personas de nacionalidad extranjera de la Comunidad de Madrid, han 

experimentado un incremento en el empleo de 7,3% con 32.400 personas ocupadas más que el 

año anterior. En España la ocupación de las personas extranjeras ha aumentado un 4,9% 

interanualmente, lo que supone 115.200 personas ocupadas más que en 2020. 
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Con respecto al año anterior, la población ocupada de 16 y más años en la región ha aumentado 

un 3,5%. Por tanto, el aumento interanual en el empleo ha sido más intenso entre la población 

extranjera que en la población total (3,8 puntos porcentuales). 

En España la ocupación en el colectivo de extranjeros ha experimentado un aumento interanual 

de 115.200 personas (4,9%), mientras que la población ocupada total (16 y más años) ha 

aumentado un 4,3% (0,6 puntos porcentuales menos que la población extranjera). 

La afiliación a la Seguridad Social, apunta en la misma dirección, reflejando un aumento 

interanual de 8,9% entre las personas de nacionalidad extranjera en la Comunidad de Madrid, 

en diciembre de 2021. Para el total de la población el incremento anual ha sido de 5%. 

Tabla 14: Afiliación a la Seguridad Social (Régimen General) por nacionalidad. Variación anual 2021. Comunidad de 

Madrid y España 

Abs. % Abs. %

Unión Europea 159.535 167.995 8.460 5,3 747.430 791.306 43.876 5,9

No Unión Europea 274.311 304.601 30.290 11,0 1.331.206 1.478.500 147.294 11,1

Total nacionalidad extranjera 433.846 472.596 38.750 8,9 2.078.636 2.269.806 191.170 9,2

Afiliación total 3.230.774 3.391.380 160.606 5,0 19.048.433 19.824.911 776.478 4,1

Comunidad de Madrid

Nacionalidad

Afiliación a la  SS (Total sistema)

España

dic-20 dic-21
Variación anual

dic-20 dic-21
Variación anual

 

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

 

A lo largo del período estudiado, la tasa de empleo 16 y más del colectivo de personas de 

nacionalidad extranjera de la región siempre ha estado por encima de la del mismo grupo de 

España. Ambas presentan una tendencia descendente de 2006 a 2014. 

En el primer trimestre de 2006 la diferencia llegó a más de diez puntos. En el primer trimestre de 

2014 se alcanzó la menor tasa de empleo de los trabajadores extranjeros tanto en la región 

(52,8%) como en España (46,2%), iniciándose a partir de ahí una senda ascendente hasta el 

cuarto trimestre de 2019. En el segundo trimestre de 2020, momento más duro de la pandemia, 

se aprecia una fuerte caída de la tasa de empleo de los trabajadores de nacionalidad extranjera 

tanto en la región como en España (56,3% vs. 49,1%).  

En el cuarto trimestre de 2021 la tasa de empleo del colectivo de personas de nacionalidad 

extranjera vuelve a crecer en la región hasta 65,1% y 10,3 puntos menos en el caso de España 

(54,8%). 
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Gráfico 17: Evolución de la tasa de empleo para el colectivo de extranjeros. Comunidad de Madrid y España (2006-

2021) 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

 

Si se analiza la evolución de la tasa de empleo de las personas de nacionalidad extranjera y la 

de la población total de la región en el mismo período 2006-2021, se observa que a lo largo del 

mismo la del colectivo de personas de nacionalidad extranjera es mayor que la de la población 

total. De 2006 a 2014 se observa una senda descendente alcanzando el mínimo valor en el 

primer trimestre de 2014 con una tasa de empleo para las personas de nacionalidad extranjera 

de 52,8% y una tasa de empleo para la población total de 50,5%. De 2014 a 2019, de nuevo con 

una tendencia ascendente, en el cuarto trimestre de 2019 la población de nacionalidad extranjera 

alcanza una tasa de empleo de 66,9% y la población total de 57,1%. En el segundo trimestre de 

2020, momento más duro de la pandemia, se aprecia una fuerte caída de la tasa de empleo tanto 

de los trabajadores de nacionalidad extranjera como de la población total en la región (56,3% vs. 

52,9%). Mientras en el primer trimestre de 2006 la diferencia llegó a los diecisiete puntos, en el 

cuarto trimestre de 2012 la diferencia es mínima, un punto porcentual. En el cuarto trimestre de 

2021 esa diferencia es de 8,5 puntos (65,1% vs. 56,7%).  

Gráfico 18: Evolución de la tasa de empleo para el colectivo de extranjeros y población total (16 y más). Comunidad de 

Madrid (2006-2021) 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

 



Informe anual mercado de trabajo de personas de nacionalidad extranjera en la Comunidad de Madrid. Datos 2021     42/89 

 

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Comunidad de Madrid                                              

En la comparativa interanual, según muestran las cifras de EPA para población de 16 y más años 

del cuarto trimestre de los años 2020 y 2021, la población ocupada de nacionalidad extranjera 

en la Comunidad de Madrid ha crecido un 7,3%.  

Cuando se analiza la variación anual en España para este colectivo, se aprecia que la población 

ocupada ha crecido un 4,9%. 

Con respecto al año anterior la población ocupada total en la Comunidad de Madrid ha 

aumentado un 3,5%. 

En España, con respecto al año anterior, la población ocupada total ha crecido un 4,3%. 

Tabla 15: Variación anual de las personas ocupadas de nacionalidad extranjera y población total (16 y más) en la 

Comunidad de Madrid y España 

Abs. % Abs. %

Ocupados 444,2 476,6 32,4 7,3 3.067,5 3.175,6 108,1 3,5

Abs. % Abs. %

Ocupados 2.333,1 2.448,3 115,2 4,9 19.344,3 20.184,9 840,7 4,3

EPA IVT 2020-2021

Comunidad de 

Madrid

Nacionalidad extranjera Población total (16 y más)

IVT 2020 IVT 2021
Variación anual

IVT 2020 IVT 2021
Variación anual

España

Nacionalidad extranjera Población total (16 y más)

IVT 2020 IVT 2021
Variación anual

IVT 2020 IVT 2021
Variación anual

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                                     Unidades: Miles de personas y porcentaje 

 

3.2.1. Por sector económico 

 
En la Comunidad de Madrid, en el último año se han recuperado 32.400 personas ocupadas de 

nacionalidad extranjera (variación interanual de 7,3%), concentrándose esta recuperación en el 

sector Servicios con 36.600 ocupados más (10,3%). 

El sector de la Construcción ha perdido 2.500 ocupados extranjeros en el último año, (-4,5%). 

Del mismo modo el sector Industria ha perdido 1.700 ocupados de nacionalidad extranjera 

respecto al pasado año (-5,5%). 

Para contextualizar esta variación de la ocupación de las personas de nacionalidad extranjera 

en la Comunidad de Madrid, se compara con lo sucedido en la población total (16 y más años) 

de la Comunidad de Madrid y también con la situación del colectivo de extranjeros en España: 

 La diferencia en la tasa de variación interanual relativa de la población extranjera 

ocupada en la Comunidad de Madrid y la población total madrileña (16 y más años) es 

de 3,8 puntos porcentuales. Entre las personas extranjeras el incremento es del 7,3%, 

mientras que, en la población total es de 3,5%.  

 Al comparar la variación interanual del empleo de las personas extranjeras en nuestra 

región y la experimentada en España, puede observarse que el comportamiento en 
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España ha sido peor que el relativo a nuestra Comunidad. El empleo de las personas de 

nacionalidad extranjera ha crecido en el último año un 7,3% en la región y un 4,9% en 

España.  

 

La ocupación en valor absoluto y porcentaje por sector económico se detalla en la tabla y gráfico 

siguientes. 

Tabla 16: Variación anual de personas ocupadas por sector de actividad económica y nacionalidad. EPA IVT 2021. 

Comunidad de Madrid y España 

Abs. % Abs. %

Industria 31,4 29,7 -1,7 -5,5 269,4 294,2 24,8 9,2

Construcción 56,5 54,0 -2,5 -4,5 188,8 181,4 -7,4 -3,9

Servicios 356,3 392,9 36,6 10,3 2.605,7 2.693,4 87,7 3,4

Total 16 y más 444,2 476,6 32,4 7,3 3.067,5 3.175,6 108,1 3,5

Abs. % Abs. %

Industria 239,1 245,1 6,0 2,5 2.693,6 2.765,2 71,5 2,7

Construcción 221,2 261,6 40,4 18,3 1.280,2 1.285,9 5,7 0,4

Servicios 1.710,1 1.734,0 23,9 1,4 14.588,3 15.293,7 705,4 4,8

Total 16 y más 2.333,1 2.448,3 115,2 4,9 19.344,3 20.184,9 840,7 4,3

EPA IVT 2020-2021

Sector económico

Nacionalidad extranjera Población total (16 y más)

IVT 2020 IVT 2021
Variación anual

IVT 2020 IVT 2021
Variación anual

Comunidad de Madrid

España

Sector económico

Nacionalidad extranjera Población total (16 y más)

IVT 2020 IVT 2021
Variación anual

IVT 2020 IVT 2021
Variación anual

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                                       Unidades: Miles de personas y porcentaje 

 

Gráfico 19: Variación anual (%) de las personas ocupadas según sector económico y nacionalidad. EPA IVT 2021. 
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3.2.2. Por nivel educativo alcanzado 

 

En cuanto a la evolución del empleo entre la población de nacionalidad extranjera según el nivel 

educativo alcanzado, las variaciones interanuales dejan algunas reflexiones interesantes. Según 

muestran las cifras de EPA del cuarto trimestre de 2021, tanto en la Comunidad de Madrid como 

en España los ocupados extranjeros poseen mayoritariamente estudios de ‘Educación 

secundaria, orientación general’ (53,7% en la región y 50,3% en España). Un 36,5% de los 

ocupados extranjeros de Madrid tienen estudios de ‘Educación superior’. En España este peso 

es menor, 28%. 

Tabla 17: Personas ocupadas por nivel educativo alcanzado según nacionalidad y sexo. EPA IVT 2021. Comunidad de 

Madrid y España 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Analfabetos/E. Primaria 16,0 12,9 51,0 33,8

E. Secundaria, orientación general 123,9 131,8 636,2 498,0

E. Secundaria, orientación profesional 11,3 6,6 111,6 103,5

E. Superior 86,6 87,5 836,0 905,5

Total 16 y más 237,8 238,7 1.634,8 1.540,7

Analfabetos/E. Primaria 254,0 108,8 598,3 296,3

E. Secundaria, orientación general 656,2 574,8 4.692,7 3.147,0

E. Secundaria, orientación profesional 96,2 73,8 1.113,4 979,9

E. Superior 359,3 325,2 4.426,5 4.930,8

Total 16 y más 1.365,8 1.082,6 10.830,9 9.354,1

España

Ocupados (16 y más) por nivel educativo y sexo

Nivel Educativo
Nacionalidad extranjera Población total (16 y más)

Comunidad de 

Madrid

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                                                        Unidades: Miles de personas  

 

Con respecto al año 2020, en la Comunidad de Madrid el empleo ha aumentado un 9% entre las 

personas de nacionalidad extranjera que tiene estudios de ‘Educación secundaria, orientación 

general’.  

Para la población total de 16 y más años con estudios de ‘Educación secundaria, orientación 

general’, en la Comunidad de Madrid el empleo ha aumentado un 1,7% con respecto a 2020. En 

España, el empleo ha aumentado un 11,1% entre las personas de nacionalidad extranjera que 

tienen este nivel de estudios. 

Entre la población extranjera madrileña con estudios de ‘Educación superior’, el empleo aumenta 

un 15%.  

Para la población total de 16 y más años con estudios de ‘Educación superior’, en la Comunidad 

de Madrid el empleo ha aumentado un 5,9% con respecto a 2020. Sin embargo en España, el 

empleo ha disminuido un 6,9% entre las personas de nacionalidad extranjera que tienen estudios 

de ‘Educación superior’. 
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Gráfico 20: Variación anual (%) de la ocupación por nivel educativo alcanzado y nacionalidad. EPA IVT 2021. 
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Con respecto a 2020, aumenta el empleo entre las personas de nacionalidad extranjera que tiene 

estudios de ‘Educación secundaria, orientación general’. Para las mujeres el incremento ha sido 

de 18,3% mientras que el empleo para los hombres extranjeros con este nivel de estudios solo 

ha aumentado un 0,7%.  

Aumenta interanualmente el empleo de las personas de nacionalidad extranjera con ‘Estudios 

superiores’ en la Comunidad de Madrid. Para las mujeres el incremento ha sido de 4,7% mientras 

que para los hombres ha aumentado un 27,7%. 

Gráfico 21: Variación anual (%) de la ocupación por nivel educativo alcanzado, nacionalidad y sexo. EPA IVT 2021. 
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En la Comunidad de Madrid, las personas asalariadas de nacionalidad extranjera con un contrato 

temporal, han experimentado un descenso de 5,6% respecto al año anterior. En el caso del 

contrato indefinido, ha habido un incremento de 2,8%. En la población de 16 y más años, se ha 

producido un descenso entre las personas con contrato temporal, con una caída de 3,3% y un 

incremento entre aquéllas con contrato indefinido de 2,9%. 

En España, las personas asalariadas de nacionalidad extranjera con contrato temporal, han 

experimentado un incremento de 6,3% interanual. Las personas extranjeras con contrato 

indefinido han aumentado un 0,9%. En el caso de la población de 16 y más años de España, las 

personas asalariadas con contrato temporal han experimentado un incremento de 7,7%. El 

aumento ha sido de 3,5% en el caso de los contratos indefinidos. 

Tabla 18: Variación anual de personas asalariadas por tipo de contrato según nacionalidad. EPA IVT 2020 y 2021. 

Comunidad de Madrid y España 

Abs. % Abs. %

Indefinido 290,0 298,3 8,2 2,8 2.184,2 2.246,5 62,3 2,9

Temporal 118,4 111,8 -6,7 -5,6 538,9 521,2 -17,7 -3,3

Total asalariados 408,5 410,0 1,5 0,4 2.723,1 2.767,7 44,6 1,6

Abs. % Abs. %

Indefinido 1.250,7 1.261,7 11,0 0,9 12.240,8 12.665,8 425,0 3,5

Temporal 721,3 766,6 45,3 6,3 4.000,7 4.308,5 307,7 7,7

Total asalariados 1.972,0 2.028,3 56,3 2,9 16.241,5 16.974,2 732,7 4,5

IVT 2020 IVT 2021 IVT 2020 IVT 2021

Asalariados por tipo de contrato en España

Tipo de contrato

Nacionalidad extranjera Población total 16 y más

Variación anual Variación anual

Asalariados por tipo de contrato en la Comunidad de Madrid

Tipo de contrato

Nacionalidad extranjera Población total 16 y más

Variación anual Variación anual
IVT 2020 IVT 2021 IVT 2020 IVT 2021

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                                       Unidades: Miles de personas y porcentaje 
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La tasa de temporalidad se ha reducido en el año 2021 entre las personas de nacionalidad 

extranjera de nuestra Comunidad, tal y como se puede apreciar en la tabla inferior, pasando del 

29% a un 27,3% en la Comunidad de Madrid. 

En el conjunto nacional, por el contrario, la tasa de temporalidad entre las personas de 

nacionalidad extranjera se ha incrementado en 1,2 puntos porcentuales en el año 2021, pasando 

de 36,6% 37,8%.  

En la población de 16 y más años de la Comunidad de Madrid, también se ha producido un 

descenso en la tasa de temporalidad, pasando del 19,8% al 18,8%. En España, ha aumentado 

interanualmente para la población total, pasando de 24,6% a 25,4%.  

Tabla 19: Variación anual de la tasa de temporalidad según nacionalidad. EPA IVT 2020 y 2021. Comunidad de Madrid 

y España 

Nacionalidad extranjera Población total 16 y más Nacionalidad extranjera Población total 16 y más

IVT 2021 27,3 18,8 37,8 25,4

IVT 2020 29,0 19,8 36,6 24,6

Variación anual -1,7 -1,0 1,2 0,7

Tasa de temporalidad

Trimestre EPA
Comunidad de Madrid España

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                             

 

La Seguridad Social muestra que las personas de nacionalidad extranjera con afiliación al 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), han aumentado interanualmente el 3,7% 

en la Comunidad de Madrid, y un 5,8% en España. Por zona de procedencia cabe destacar que 

el incremento ha sido mayor entre las personas de nacionalidad extranjera que proceden de la 

Unión Europea (5,1% en la región y 6,4% en España). 

Tabla 20: Afiliación a la Seguridad Social (Régimen Especial Trabajadores Autónomos) por nacionalidad. Variación 

anual 2021. Comunidad de Madrid y España 

Abs. % Abs. %

Unión Europea 23.172 24.359 1.187 5,1 144.147 153.440 9.293 6,4

No Unión Europea 39.843 40.961 1.118 2,8 220.671 232.649 11.978 5,4

Total nacionalidad extranjera 63.015 65.320 2.305 3,7 364.818 386.089 21.271 5,8

Afiliación total 407.883 417.670 9.787 2,4 3.271.408 3.328.398 56.990 1,7

Afiliación a la Seguridad Social (RETA)

Nacionalidad

Comunidad de Madrid España

dic-20 dic-21
Variación anual

dic-20 dic-21
Variación anual

 

Fuente: Seguridad Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
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3.3. Características y evolución de los nuevos contratos de trabajo suscritos 

por personas de nacionalidad extranjera en la Comunidad de Madrid 

En base a la información derivada de la gestión del Servicio Público de Empleo de la Comunidad 

de Madrid, el número total de contratos suscritos por personas de nacionalidad extranjera, a lo 

largo del año 2021, asciende a 528.562 y supone el 22,1% del total de contratos registrados en 

la Comunidad de Madrid, que ha sido de 2.395.619. 

En España, en el mismo período, el número de contratos a personas extranjeras, alcanza la cifra 

de 3.946.517, y supone el 20,4% del total de contratos, 19.384.359. 

Las Comunidades Autónomas con mayor peso de los contratos de personas de nacionalidad 

extranjera sobre el total de contratos son Murcia (45,4%), La Rioja (33,1%), Aragón (31,2%) y 

Baleares (28,5%). La Comunidad de Madrid con un 22,1% está 1,7 puntos por encima del total 

nacional. 

Tabla 21: Contratos de trabajo registrados por nacionalidad y por CCAA. Año 2021  

CCAA Total 
Nacionalidad 

extranjera

Peso nacionalidad 

extranjera s/total

Extranjero 7.749 4.178 53,9

Murcia 969.169 439.875 45,4

La Rioja 149.869 49.657 33,1

Aragón 565.512 176.611 31,2

Baleares 357.365 101.946 28,5

Castilla-La Mancha 920.947 235.384 25,6

Cataluña 2.772.553 676.222 24,4

C. Valenciana 1.897.819 441.821 23,3

Comunidad de Madrid 2.395.619 528.562 22,1

España 19.384.359 3.946.517 20,4

Navarra 362.337 71.956 19,9

Melilla 20.438 3.138 15,4

Castilla y León 840.551 128.543 15,3

Canarias 607.495 92.358 15,2

País Vasco 861.726 127.987 14,9

Andalucía 4.588.352 675.933 14,7

Cantabria 242.467 28.686 11,8

Extremadura 587.773 56.672 9,6

Galicia 918.214 79.813 8,7

Asturias 302.643 25.857 8,5

Ceuta 15.761 1.318 8,4

Contratos registrados por CCAA

 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)                                                                       
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Gráfico 22: Peso de los contratos de trabajo suscritos por personas de nacionalidad extranjera sobre el total de 

contratos por CCAA. Año 2021 
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)                                                                                            

 

Durante el año 2020, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, hubo un descenso 

generalizado de la contratación de personas de nacionalidad extranjera en todo el país, con una 

caída del 23,6% a nivel nacional. En la Comunidad de Madrid, la caída de la contratación de este 

colectivo fue de 27,7%.  

Durante el año 2021, se ha producido un aumento generalizado de la contratación de personas 

de nacionalidad extranjera en todo el país, con una subida del 18,8% a nivel nacional. En la 

Comunidad de Madrid, el aumento de la contratación de este colectivo ha sido de 25,4%. Aunque 

ha habido una recuperación, aún no se ha alcanzado la cifra de contratos previa a la pandemia. 

En todas las comunidades autónomas ha habido un incremento de la contratación de personas 

de nacionalidad extranjera. Destacan los incrementos en Cantabria (38,8%) y Baleares (38,4%). 

Las comunidades autónomas con un menor incremento de la contratación de personas de 

nacionalidad extranjera han sido La Rioja (12,8%) y Murcia (7,8%). 

El aumento interanual en el número de contratos suscritos, a lo largo del año 2021, en las 

distintas comunidades autónomas, presenta algunas diferencias según la zona de procedencia. 

En la Comunidad de Madrid ha habido un incremento de la contratación de 15,7% en el caso de 

personas que proceden de países comunitarios y de 29,1% cuando proceden de países 

extracomunitarios. En el total nacional la variación interanual relativa de la contratación de 

personas extranjeras que proceden de países comunitarios es de casi 13 puntos porcentuales 

menos que la de los procedentes de países extracomunitarios (9,8% vs. 22,5%). 
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Tabla 22: Variación anual de los contratos de trabajo registrados de personas de nacionalidad extranjera por zona de 

procedencia y CCAA. Año 2021 

Comunitarios Extracomunitarios

 Absoluta  %

Andalucía 675.933 79.958 13,4 0,4 20,4

Aragón 176.611 31.049 21,3 10,0 28,4

Asturias 25.857 6.688 34,9 25,3 38,9

Baleares 101.946 28.284 38,4 31,8 42,2

Canarias 92.358 23.315 33,8 18,7 42,8

Cantabria 28.686 8.017 38,8 21,1 44,7

Castilla-La Mancha 235.384 31.370 15,4 7,4 22,1

Castilla y León 128.543 20.823 19,3 9,4 28,9

Cataluña 676.222 117.559 21,0 13,5 23,2

C. Valenciana 441.821 60.673 15,9 8,6 19,2

Extremadura 56.672 14.078 33,1 30,9 37,0

Galicia 79.813 20.211 33,9 20,4 39,0

Comunidad de Madrid 528.562 107.077 25,4 15,7 29,1

Murcia 439.875 31.891 7,8 -7,1 8,9

Navarra 71.956 14.121 24,4 6,5 31,6

País Vasco 127.987 23.294 22,2 12,5 24,6

La Rioja 49.657 5.641 12,8 5,0 17,8

Ceuta 1.318 -6 -0,5 -2,3 -0,4

Melilla 3.138 640 25,6 -9,4 26,9

Extranjero 4.178 1.046 33,4 -1,8 41,9

España 3.946.517 625.729 18,8 9,8 22,5

CCAA

Nacionalidad extranjera

Contratos registrados personas de nacionalidad extranjera. Año 2021

Contratos 

registrados

Variación anual Variación anual 

(%)

Variación anual 

(%)

 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)                                                                              

 

Atendiendo a los datos que proceden del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, 

tras dos años de fuerte incremento de la contratación en el colectivo de personas de nacionalidad 

extranjera, con unas tasas de variación interanual de 33,8% y 13,1%, en 2008 se inicia una senda 

de descenso en la contratación, siendo el año 2009 el que presenta la mayor caída (-27,5%). En 

el año 2012 se registra un aumento del 9,5%, o sea, se formalizaron 36.570 contratos de 

personas de nacionalidad extranjera más que en el año 2011. En el año 2013 se vuelve a producir 

una caída del 21,2%, coincidiendo con la crisis financiera global. Entre 2014 y 2019 se observa 

un incremento de la contratación de personas extranjeras.  

En 2020 se alcanza la cifra de 421.485, decrece un 27,7% en relación a 2019, con la pérdida de 

161.240 contratos de personas extranjeras, debido en gran parte a la situación originada por la 

COVID-19.  

En 2021 el aumento de la contratación de este colectivo ha sido de 25,4% en la Comunidad de 

Madrid. Aunque ha habido una recuperación, aún no se ha alcanzado la cifra de contratos previa 

a la pandemia. 
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Gráfico 23: Contratos de trabajo registrados de personas de nacionalidad extranjera y tasa de variación anual (%). 
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Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                                  

 

Tabla 23: Contratos de trabajo registrados por zona geográfica. Comunidad de Madrid 

Abs. %

2006 664.835 58.621 606.214 168.041 33,8

2007 751.889 159.982 591.907 87.054 13,1

2008 624.523 136.248 488.275 -127.366 -16,9

2009 452.850 124.911 327.939 -171.673 -27,5

2010 426.344 125.474 300.870 -26.506 -5,9

2011 384.954 119.472 265.482 -41.390 -9,7

2012 421.524 133.069 288.455 36.570 9,5

2013 332.118 106.065 226.053 -89.406 -21,2

2014 338.035 121.154 216.881 5.917 1,8

2015 370.511 132.168 238.343 32.476 9,6

2016 401.068 140.458 260.610 30.557 8,2

2017 455.698 153.252 302.446 54.630 13,6

2018 522.720 168.529 354.191 67.022 14,7

2019 582.725 176.972 405.753 60.005 11,5

2020 421.485 116.743 304.742 -161.240 -27,7

2021 528.562 135.103 393.459 107.077 25,4

Contratos registrados en la Comunidad de Madrid (2006-2021)

Años Total Comunitarios 

Nacionalidad extranjera

Extracomunitarios
Variación anual

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                                  

 

 

En nuestra región, tras un incremento de la contratación de 11% en el año 2006, el total de 

contratos ha registrado una caída en los tres años siguientes, llegando en 2009 a una tasa de 

variación interanual negativa de 23,4% con una pérdida de 506.839 contratos.  
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En 2010 y 2011 se ha registrado un incremento interanual del total de contratos de 3,3% y 0,7% 

respectivamente. Tras dos ejercicios con tasas negativas, entre 2014 y 2019 se ha registrado un 

incremento en el total de contratos. 

 

El año 2020 registra un decremento de 34,8% respecto a 2019 y resta 975.251 contratos. De 

nuevo se aprecia el efecto de la COVID-19. 

 

En 2021 el total de contratos registrados experimenta un incremento de 31,2% en la Comunidad 

de Madrid 

Tabla 24: Total contratos de trabajo registrados. Comunidad de Madrid 

Abs. %

2006 2.570.104 253.903 11,0

2007 2.551.800 -18.304 -0,7

2008 2.167.243 -384.557 -15,1

2009 1.660.404 -506.839 -23,4

2010 1.714.722 54.318 3,3

2011 1.727.207 12.485 0,7

2012 1.712.231 -14.976 -0,9

2013 1.671.053 -41.178 -2,4

2014 1.887.055 216.002 12,9

2015 2.168.697 281.642 14,9

2016 2.350.621 181.924 8,4

2017 2.559.591 208.970 8,9

2018 2.730.741 171.150 6,7

2019 2.801.261 70.520 2,6

2020 1.826.010 -975.251 -34,8

2021 2.395.619 569.609 31,2

Total contratos registrados en la Comunidad de Madrid (2006-2021)

Años Total
Variación anual

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid            

 

La evolución de los contratos de personas extranjeras en España, tras dos años (2006 y 2007) 

de fuerte incremento con unas tasas de variación interanual de 29,5% y 11,3%, muestra una 

caída de la contratación en este colectivo entre los años 2008 y 2013, siendo la más significativa 

en 2009 (-18,8%). Entre 2014 y 2019 se aprecia una recuperación en los contratos de personas 

de nacionalidad extranjera en España, con tasas de variación interanual positivas.  

 

En el año 2020 se aprecia una pérdida de 23,6% respecto a 2019, porcentaje que supone 

1.023.100 contratos menos, debido en gran medida a la situación de pandemia. 

Durante el año 2021, se ha producido un aumento generalizado de la contratación de personas 

de nacionalidad extranjera en todo el país, con una subida del 18,8% a nivel nacional. 
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Tabla 25: Contratos de trabajo registrados de personas de nacionalidad extranjera. España 

Abs. %

2006 3.555.100 809.900 29,5

2007 3.957.316 402.216 11,3

2008 3.631.697 -325.619 -8,2

2009 2.947.855 -683.842 -18,8

2010 2.912.526 -35.329 -1,2

2011 2.781.180 -131.346 -4,5

2012 2.771.262 -9.918 -0,4

2013 2.565.800 -205.462 -7,4

2014 2.766.690 200.890 7,8

2015 3.011.099 244.409 8,8

2016 3.273.940 262.841 8,7

2017 3.678.703 404.763 12,4

2018 4.041.876 363.173 9,9

2019 4.343.888 302.012 7,5

2020 3.320.788 -1.023.100 -23,6

2021 3.946.517 625.729 18,8

Años Total
Variación anual

Contratos registrados en España (2006-2021)

Nacionalidad extranjera

 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)                                 

 

En la Comunidad de Madrid, en 2021, los hombres suponen el 52,1% de los contratos de 

personas de nacionalidad extranjera. Las mujeres representan el 47,9% de los contratos 

suscritos por este colectivo, 4,2 puntos porcentuales de diferencia. 

Gráfico 24: Contratos de trabajo registrados de personas de nacionalidad extranjera por sexo. Comunidad de Madrid 
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Contratos registrados de personas de nacionalidad 
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Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid              Unidades: Porcentaje 
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Por lo que respecta a la distribución por edad, en la Comunidad de Madrid los contratos del 

colectivo de personas de nacionalidad extranjera se concentran en el tramo de edad 25-54 con 

un 79,8%. Un 14,1% de los contratos de este grupo son a menores de 25 años. 

Tabla 26: Contratos de trabajo registrados de personas de nacionalidad extranjera por grupo de edad según sexo. Año 

2021. Comunidad de Madrid 

Edad Hombres Peso hombres Mujeres Peso mujeres Ambos sexos
Peso ambos 

sexos

<  25 41.627 15,1 32.900 13,0 74.527 14,1

25 - 54 216.846 78,8 204.749 80,8 421.595 79,8

 > 55 16.788 6,1 15.652 6,2 32.440 6,1

Total nacionalidad extranjera 275.261 100,0 253.301 100,0 528.562 100,0

Contratos registrados por sexo y edad                         

Nacionalidad extranjera

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                                         

 

Gráfico 25: Distribución porcentual de los contratos de trabajo registrados de personas de nacionalidad extranjera por 

grupo de edad según sexo. Año 2021. Comunidad de Madrid 
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Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                                                            

Unidades: Porcentaje 

En 2021 los contratos de trabajo suscritos por personas de nacionalidad extranjera han supuesto 

el 23,1% de la contratación total madrileña. Este peso, en el caso de las personas de 

nacionalidad española ha sido de 76,9%.  

De los contratos registrados entre las personas extranjeras en la Comunidad de Madrid, el 6,4% 

(116.743 contratos) fueron suscritos por personas procedentes de países comunitarios, y el 

16,7% restante por personas procedentes de países extracomunitarios (304.742 contratos). 
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Tabla 27: Contratos de trabajo registrados de personas de nacionalidad extranjera por zona de procedencia. Año 

2021. Comunidad de Madrid 

Comunitarios Extracomunitarios

Cifra absoluta 1.826.010 1.404.525 116.743 304.742

% 100,0 76,9 6,4 16,7

Contratos registrados por zona de procedencia

Contratos registrados Total
Nacionalidad 

española

Nacionalidad extranjera

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                     

 

En el año 2021 los contratos de personas de nacionalidad extranjera en la región se han 

concentrado fundamentalmente en los sectores económicos Servicios (83,2%) y Construcción 

(10,9%). En el sector Industria se ha registrado el 5,3% de los contratos.  

 

Los contratos registrados totales en la Comunidad de Madrid tienen un peso 4,2 puntos por 

encima en el sector Servicios (87,4%) y 4,8 puntos menos en el sector Construcción (6,1%). En 

el sector Industria se ha registrado el 6,1% del total de contratos registrados.  

 

Gráfico 26: Distribución porcentual de los contratos de trabajo registrados de personas de nacionalidad extranjera por 

sector económico. Año 2021. Comunidad de Madrid 
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Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                      Unidades: Porcentaje 

Tabla 28: Contratos de trabajo registrados por sector económico. Año2021. Comunidad de Madrid 

Contratos 

registrados
Peso

Contratos 

registrados
Peso

Agricultura y Pesca 3.177 0,6 10.644 0,4

Industria 28.276 5,3 146.633 6,1

Construcción 57.377 10,9 145.198 6,1

Servicios 439.732 83,2 2.093.144 87,4

Total 528.562 100,0 2.395.619 100,0

Contratos registrados por sector económico

Sector económico

Nacionalidad extranjera Total

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                              
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Si comparamos con el año 2020, se ha producido un incremento en los contratos de este 

colectivo en todos los sectores. El sector Servicios presenta el mayor incremento con 99.013 

contratos a personas extranjeras más que en el pasado año (29,1%). En el total de contratos 

registrados también es el sector Servicios quien presenta el mayor incremento tanto en términos 

absolutos como relativos con 526.628 contratos más que en el pasado año (33,6%). El aumento  

interanual ha sido mayor en el total de contratos registrados que en los contratos registrados a 

personas extranjeras (31,2% vs. 25,4%). 

Tabla 29: Contratos de trabajo registrados por sector económico y variación anual. Año 2021. Comunidad de Madrid 

Contratos 

registrados

Variación 

anual (%)
Contratos 

registrados

Variación 

anual (%)

Agricultura y Pesca 3.177 21,3 10.644 13,9

Industria 28.276 25,3 146.633 28,0

Construcción 57.377 3,2 145.198 7,1

Servicios 439.732 29,1 2.093.144 33,6

Total 528.562 25,4 2.395.619 31,2

Variación anual de contratos registrados por sector económico

Sector  económico

Nacionalidad extranjera Total

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                            

 

Si atendemos al sexo, los hombres tienen un mayor peso en los contratos de personas de 

nacionalidad extranjera que se formalizan en todos los sectores económicos salvo en el sector 

ervicios donde el 54,5% de los contratos corresponden a mujeres. En el sector de la construcción 

el 95,8% de los contratos son de hombres y en industria un 61,5%. En agricultura y pesca también 

tienen mayor peso en los contratos de este colectivo los hombres (84,1%). 

Tabla 30: Contratos de trabajo registrados de personas de nacionalidad extranjera por sector económico y sexo. Año 

2021. Comunidad de Madrid 

Sector  económico Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Ambos sexos

Agricultura y Pesca 2.673 84,1 504 15,9 3.177

Industria 17.385 61,5 10.891 38,5 28.276

Construcción 54.980 95,8 2.397 4,2 57.377

Servicios 200.223 45,5 239.509 54,5 439.732

Total nacionalidad extranjera 275.261 52,1 253.301 47,9 528.562

Nacionalidad extranjera

 Contratos registrados por sector económico y sexo

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                                       

 

Según la CNAE-09, en 2021 seis ramas de actividad agrupan al 71,3% de los contratos de 

personas extranjeras en la región, estas son: ‘Hostelería’, ‘Actividades administrativas y servicios 

auxiliares’, ‘Comercio; reparación vehículos motor y motocicletas’, ‘Construcción’, ‘Transporte y 

almacenamiento’ y ‘Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico…’. 

Las ramas ‘Hostelería’ y ‘Actividades administrativas y servicios auxiliares’ agrupan al 16,1% 

(cada una de ellas) de los contratos registrados de personas de nacionalidad extranjera en la 
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región. Estos porcentajes son 11,5% y 15,5% respectivamente para los contratos registrados de 

la población total. Los contratos de ‘Actividades de los hogares como empleadores de personal 

doméstico…’ tienen un peso mayor en el colectivo de personas de nacionalidad extranjera (7,2% 

vs. 2,6%). 

Tabla 31: Contratos de trabajo registrados de personas de nacionalidad extranjera por rama de actividad económica. 

Año 2021. Comunidad de Madrid 

Contratos 

registrados
Peso

Contratos 

registrados
Peso

Hostelería 85.303 16,1 274.887 11,5

Actividades administrativas y servicios auxiliares 84.986 16,1 370.310 15,5

Comercio; reparación vehículos motor y motocicletas 58.163 11,0 268.326 11,2

Construcción 57.377 10,9 145.198 6,1

Transporte y almacenamiento 52.905 10,0 213.164 8,9

Actividades de los hogares como empleadores de personal 

doméstico … 38.025 7,2
61.961

2,6

Otras ramas de actividad 151.803 28,7 1.061.773 44,3

Total 528.562 100,0 2.395.619 100,0

Total

Contratos registrados por AAEE  

Ramas de actividad CNAE-09

Nacionalidad extranjera

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                                        

 

En cuanto al nivel formativo de las personas de nacionalidad extranjera que han formalizado 

contratos en la región, en 2021 predominan los que poseen ‘Estudios secundarios, educación 

general’ (236.117, 44,7%).  

 

Un segundo grupo posee ‘Estudios primarios’ (173.955, 32,9%). El 37,4% de los contratos de 

este colectivo se han formalizado a personas con un nivel formativo de ‘Estudios primarios’ o 

‘Analfabetos/ sin estudios’. Sólo un 10,6% poseen ‘Estudios postsecundarios’. 

Tabla 32: Contratos de trabajo registrados de personas de nacionalidad extranjera por nivel formativo alcanzado. Año 

2021. Comunidad de Madrid 

Nivel formativo 
Contratos 

registrados
Peso

Analfabetos / sin estudios 23.637 4,5

Estudios primarios 173.955 32,9

Estudios secundarios. Educación general 236.117 44,7

Estudios secundarios. Programas de FP 20.030 3,8

Estudios postsecundarios. Técnico profesional superior 9.083 1,7

Estudios postsecundarios. Primer ciclo 7.095 1,3

Estudios postsecundarios. 2º y 3er ciclo 48.759 9,2

Desconocido 9.886 1,9

Total nacionalidad extranjera 528.562 100,0

Contratos registrados por nivel formativo

Nacionalidad extranjera

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                      
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Gráfico 27: Contratos de trabajo registrados de personas de nacionalidad extranjera por nivel formativo alcanzado. 
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Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                                                      

 

Si atendemos al sexo, las mujeres extranjeras tienen un mayor peso en los contratos en los 

niveles formativos superiores, un 58,7% en el caso de ‘Estudios postsecundarios de primer ciclo’ 

y un 53,7% con ‘Estudios postsecundarios de segundo y tercer ciclo’.  

 

Los hombres tienen un mayor peso en los contratos en los niveles formativos más bajos. 

 

La mayor paridad se observa cuando los contratados tienen ‘Estudios postsecundarios. Técnico 

profesional superior’, 48,9% hombres y 51,1% mujeres. 

Tabla 33: Contratos de trabajo registrados de personas de nacionalidad extranjera por nivel formativo alcanzado y 

sexo. Año 2021. Comunidad de Madrid 

Nivel formativo Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Ambos sexos

Analfabetos / sin estudios 13.674 57,8 9.963 42,2 23.637

Estudios primarios 94.059 54,1 79.896 45,9 173.955

Estudios secundarios. Educación general 127.670 54,1 108.447 45,9 236.117

Estudios secundarios. Programas de FP 9.225 46,1 10.805 53,9 20.030

Estudios postsecundarios. Técnico profesional superior 4.438 48,9 4.645 51,1 9.083

Estudios postsecundarios. Primer ciclo 2.932 41,3 4.163 58,7 7.095

Estudios postsecundarios. 2º y 3er ciclo 22.557 46,3 26.202 53,7 48.759

Desconocido 706 7,1 9.180 92,9 9.886

Total nacionalidad extranjera 275.261 52,1 253.301 47,9 528.562

Contratos registrados por nivel formativo y sexo                         

Nacionalidad extranjera

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                                    

 

Respecto al análisis de la contratación de trabajo por tipo de contrato, en nuestra Comunidad, 

en 2021, se han registrado 411.239 nuevos contratos de personas de nacionalidad extranjera de 

carácter temporal y 117.323 por tiempo indefinido.  



Informe anual mercado de trabajo de personas de nacionalidad extranjera en la Comunidad de Madrid. Datos 2021     59/89 

 

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Comunidad de Madrid                                              

Las tasas de estabilidad de los nuevos contratos del colectivo de personas de nacionalidad 

extranjera entre los años 2006 y 2011 no han experimentado grandes variaciones, con valores 

que oscilan entre el 15% y 17%. En 2012 se registra la mayor tasa de estabilidad, 32,7%. De 

2013 a 2016 ha estado en torno a un 24%. En 2017 y 2018 alrededor de 23%. En los años 2019 

y 2020 el 21% de los nuevos contratos suscritos por personas extranjeras en la Comunidad de 

Madrid han sido indefinidos. En 2021 la tasa de estabilidad de los nuevos contratos de las 

personas extranjeras alcanza el 22,2%. A partir del año 2009, la tasa de estabilidad de los 

contratos de personas de nacionalidad extranjera ha sido superior a la de la población total. En 

el año 2021 es 3,5 puntos superior.  

Tabla 34: Contratos de trabajo registrados temporales e indefinidos y tasas de temporalidad y estabilidad. Comunidad 

de Madrid 

Temporal Indefinido Temporalidad Estabilidad Temporal Indefinido Temporalidad Estabilidad

2006 560.038 104.800 84,2 15,8 2.115.445 454.639 82,3 17,7

2007 628.726 123.172 83,6 16,4 2.058.842 492.922 80,7 19,3

2008 515.173 109.352 82,5 17,5 1.752.425 414.818 80,9 19,1

2009 380.016 72.834 83,9 16,1 1.398.104 262.283 84,2 15,8

2010 359.915 66.429 84,4 15,6 1.462.816 251.906 85,3 14,7

2011 326.591 58.363 84,8 15,2 1.492.437 234.770 86,4 13,6

2012 283.795 137.729 67,3 32,7 1.376.751 335.480 80,4 19,6

2013 252.179 79.939 75,9 24,1 1.413.090 257.962 84,6 15,4

2014 255.707 82.328 75,6 24,4 1.589.226 297.829 84,2 15,8

2015 282.350 88.161 76,2 23,8 1.824.064 344.633 84,1 15,9

2016 306.143 94.925 76,3 23,7 1.969.036 381.585 83,8 16,2

2017 349.995 105.703 76,8 23,2 2.130.952 428.639 83,3 16,7

2018 400.956 121.764 76,7 23,3 2.241.188 489.553 82,1 17,9

2019 460.449 122.276 79,0 21,0 2.330.263 470.998 83,2 16,8

2020 331.125 90.360 78,6 21,4 1.502.518 323.492 82,3 17,7

2021 411.239 117.323 77,8 22,2 1.946.889 448.730 81,3 18,7

Contratos registrados temporales e indefinidos

Tipo de contratoAños

Nacionalidad extranjera Total

Tipo de contrato Tasa Tasa 

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                                    

 
Gráfico 28: Tasa de estabilidad y tasa de temporalidad de los nuevos contratos registrados de personas de 

nacionalidad extranjera. Años 2006-2021. Comunidad de Madrid 
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Con respecto a 2020, en el colectivo de personas de nacionalidad extranjera, los contratos 

temporales han experimentado un incremento de 24,2% y los de carácter indefinido de 29,8%. 

En el total de contratos registrados estos porcentajes se elevan a 29,6% y 38,7% 

respectivamente. 

Tabla 35: Variación anual de los contratos de trabajo registrados por tipo de contrato. Año 2021. Comunidad de 

Madrid 

Contratos 

registrados

Variación 

anual (%)
Contratos 

registrados

Variación 

anual (%)

Temporal 411.239 24,2 1.946.889 29,6

Indefinido 117.323 29,8 448.730 38,7

Total 528.562 25,4 2.395.619 31,2

Tipo de contrato

Total

Variación anual por tipo de contrato

Nacionalidad extranjera

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                                      

 

Entre los contratos temporales de personas de nacionalidad extranjera que se han registrado en 

la región en 2021 predominan los de duración indeterminada (155.419). Le siguen los contratos 

eventuales de duración inferior a un mes (138.359). Sólo 10.516 contratos temporales han sido 

de una duración superior a seis meses. Si comparamos con 2020, ha habido un incremento en 

todos los contratos eventuales. El incremento interanual en los contratos temporales ha sido 

mayor en el total de contratos registrados que en los contratos registrados a personas extranjeras 

(41% vs. 24,2%). 

Tabla 36: Contratos temporales registrados según duración y variación anual. Año 2021. Comunidad de Madrid 

Contratos 

registrados

Variación 

anual (%)
Contratos 

registrados

Variación 

anual (%)

 Indeterminada 155.419 11,9 707.243 33,5

< 6 días 66.336 33,7 403.776 49,4

6 a 15 días 46.320 30,4 210.793 46,1

16 a 30 días 25.703 15,8 120.268 25,5

31 a 60 días 17.928 27,5 91.689 34,8

61 a 90 días 51.656 35,9 169.301 47,9

91 a 180 días 37.361 51,5 177.798 59,0

> 180 días 10.516 29,6 66.021 42,0

Total 411.239 24,2 1.946.889 41,0

Contratos temporales por duración

Duración

Nacionalidad extranjera Total

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                                        

 

En cuanto a la jornada laboral, en 2021 el 56,7% de los contratos registrados de personas de 

nacionalidad extranjera han sido a jornada completa y el 42,9% a tiempo parcial. Sólo el 0,4% 

de los contratos han sido con jornada fija discontinua. Si comparamos con 2020, en 2021 se ha 

producido un incremento tanto en los contratos de jornada completa (25,1%) como jornada 
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parcial (25,5%). En el total de contratos registrados el incremento anual es mayor y estos 

porcentajes se elevan a 29% y 33,9% respectivamente. 

Tabla 37: Contratos de trabajo registrados por tipo de jornada y variación anual. Año 2021. Comunidad de Madrid 

Contratos 

registrados
Peso

Variación 

anual (%)
Contratos 

registrados
Peso

Variación 

anual (%)

Completa 299.491 56,7 25,1 1.418.037 59,2 29,0

Parcial 226.789 42,9 25,5 960.419 40,1 33,9

Fija discontinua 2.282 0,4 54,1 17.163 0,7 72,2

Total 528.562 100,0 25,4 2.395.619 100,0 31,2

Duración

Nacionalidad extranjera Total

Contratos registrados por tipo de jornada

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                               

 

Si atendemos al sexo, se observa una mayor proporción de contratos a jornada completa en el 

caso de los hombres, 67% frente a 32,6% de jornada parcial. El 45,4% de los contratos de las 

mujeres extranjeras son a jornada completa y el 54,1% son de jornada parcial.  

Tabla 38: Contratos de trabajo registrados de personas de nacionalidad extranjera por tipo de jornada según sexo. 

Año 2021. Comunidad de Madrid 

Tipo de jornada Hombres Peso hombres Mujeres Peso mujeres

Completa 184.433 67,0 115.058 45,4

Parcial 89.787 32,6 137.002 54,1

Fija discontinua 1.041 0,4 1.241 0,5

Total nacionalidad extranjera 275.261 100,0 253.301 100,0

Nacionalidad extranjera

Contratos registrados por tipo de jornada y sexo

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                         

 

Por ocupación, los contratos de personas de nacionalidad extranjera realizados en 2021 se han 

concentrado en los epígrafes ‘Ocupaciones elementales’, con 207.961 y un peso de 39,3% y 

‘Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores’, con 

132.591 y un peso de 25,1%. 

 

Con respecto al año anterior, en todas las ocupaciones se ha producido un incremento tanto en 

el total de contratos como en los suscritos por personas de nacionalidad extranjera, tal como se 

muestra en la tabla 39. 
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Tabla 39: Contratos de trabajo registrados por ocupación y variación anual. Año 2021. Comunidad de Madrid 

Contratos 

registrados

Variación anual 

(%)

Contratos 

registrados

Variación anual 

(%)

Ocupaciones militares 31 24,0 152 31,0

Directores y gerentes 1.977 43,1 13.758 39,7

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 44.924 39,9 377.590 33,8

Técnicos; profesionales de apoyo 22.843 40,6 259.052 48,7

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 35.336 25,4 246.594 23,1

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores 132.591 28,9 565.973 36,9

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y 

pesquero 1.213 13,7 5.510 12,8

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y 

la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria) 56.064 6,3 161.945 12,2

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 25.622 26,8 115.830 26,2

Ocupaciones elementales 207.961 24,8 649.215 28,6

Total 528.562 25,4 2.395.619 31,2

Contratos registrados por ocupación

Ocupación CNO-11

Nacionalidad extranjera Total

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                                     

 

Hablamos de movilidad geográfica en los casos en que no coinciden la provincia de domicilio del 

trabajador y la del centro de trabajo. En ese caso se produce un desplazamiento. En la siguiente 

tabla se reflejan los contratos que desde el punto de vista de la movilidad se producen para las 

personas de nacionalidad española y extranjera en la región en 2021. 

Tabla 40: Movilidad de la contratación.  Años 2020 y 2021. Comunidad de Madrid 

Nacionalidad 

española

Nacionalidad 

extranjera

Nacionalidad 

española

Nacionalidad 

extranjera

512.372 182.949 679.940 232.313

609.533 180.461 793.571 217.655

Entran 282.620 58.075 393.546 78.594

128.781 57.455 182.298 71.674

944 206 1.399 305

Total 1.534.250 479.146 2.050.754 600.541

Empresas de la Comunidad de Madrid con 

contratos fuera de la región

2020 2021

Trabaja en distinto municipio al de su 

residencia

Viene de fuera de la región a trabajar en la 

Comunidad de Madrid

Movilidad de la contratación en la Comunidad de Madrid (2020-2021)

Movilidad

Salen

Permanecen en 

la misma 

Comunidad

Trabaja en su municipio de residencia

De la Comunidad de Madrid trabaja fuera de 

la región

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                                                                

 

En la tabla siguiente se muestra la movilidad de la contratación de personas españolas y 

extranjeras por porcentajes. En el caso de los españoles se observa un mayor porcentaje en el 

flujo de entrada que en el de salida (19,2% vs. 9%). En el colectivo de personas de nacionalidad 

extranjera un 13,1% entran y un 12% salen. 
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Tabla 41: Movilidad de la contratación (%) según nacionalidad. Año 2021. Comunidad de Madrid 

Nacionalidad 

española

Nacionalidad 

extranjera

33,2 38,7

38,7 36,2

Entran 19,2 13,1

8,9 11,9

0,1 0,1

Total 100,0 100,0

2021

Movilidad de la contratación (%) en la Comunidad de Madrid 

Movilidad

Permanecen 

en la misma 

Comunidad

Trabaja en su municipio de residencia

Salen

De la Comunidad de Madrid trabaja fuera 

de la región

Empresas de la Comunidad de Madrid con 

contratos fuera de la región

Trabaja en distinto municipio al de su 

residencia

Viene de fuera de la región a trabajar en la 

Comunidad de Madrid

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                                    

 

La tasa de movilidad es la proporción de contratos que suponen un desplazamiento sobre el total 

de la contratación. En 2021, para el colectivo de personas de nacionalidad extranjera, esta tasa 

asciende a 25,1%. En 2021, en 150.573 contratos se produjo un desplazamiento del trabajador 

de nacionalidad extranjera, un 30,1% más que en 2020 (en 115.736 contratos hubo un 

desplazamiento). 

Tabla 42: Contratos registrados de personas de nacionalidad extranjera, tasa de movilidad y variación anual. Año 

2021. Comunidad de Madrid 

Entran Salen Se mueven

2020 363.410 58.075 57.661 115.736 479.146 24,2

2021 449.968 78.594 71.979 150.573 600.541 25,1

Contratos registrados por movilidad

Años

Nº de contratos

Nacionalidad extranjera

% variación 

2021/2020 (Se 

mueven)Permanecen
Mueven 

30,1

Total

Tasa de 

movilidad

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                                    

 

En el colectivo de trabajadores españoles, la tasa de movilidad en 2021 ha sido de 28,1%, 

superior a la de 2020 para este grupo, un 26,9%. En 577.243 contratos se produjo un 

desplazamiento del trabajador, un 40% más que en el año 2020 en el que en 412.345 contratos 

hubo un desplazamiento. 
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Tabla 43: Contratos registrados de personas de nacionalidad española, tasa de movilidad y variación anual. Año 2021. 

Comunidad de Madrid  

Entran Salen Se mueven

2020 1.121.905 282.620 129.725 412.345 1.534.250 26,9

2021 1.473.511 393.546 183.697 577.243 2.050.754 28,1

Contratos registrados por movilidad

40,0

% variación 

2021/2020 (Se 

mueven)

Tasa de 

movilidadTotal
Años

Nº de contratos

Permanecen
Mueven 

Nacionalidad española

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                                    

 

En 2021 el ranking de contratos registrados por nacionalidad muestra que cinco países agrupan 

el 39,4% de los contratos de personas de nacionalidad extranjera en la Comunidad de Madrid. 

Encabezan la lista los rumanos que han formalizado 69.799 contratos (13,2%), les siguen 

colombianos con 46.624 (8,8%), los marroquíes con 37.698 (7,1%), ecuatorianos con 27.571 

(5,2%) y peruanos con 26.804 (5,1%). 

Tabla 44: Contratos de trabajo registrados de personas de nacionalidad extranjera por país de procedencia. Año 2021. 

Comunidad de Madrid 

País Contratos registrados Peso

Rumanía 69.799 13,2

Colombia 46.624 8,8

Marruecos 37.698 7,1

Ecuador 27.571 5,2

Perú 26.804 5,1

Resto países 320.062 60,6

Total nacionalidad extranjera 528.558 100,0

Contratos registrados por país de procedencia

Nacionalidad extranjera

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid         
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4. DESEMPLEO ENTRE LAS PERSONAS DE NACIONALIDAD 

EXTRANJERA 

En esta sección se analiza el desempleo entre las personas de nacionalidad extranjera en la 

Comunidad de Madrid a través de dos fuentes, la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada 

por el Instituto de Nacional de Estadística (INE) y mediante el registro administrativo de 

Demandantes de Empleo inscritos en el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

 

4.1. Situación de la población extranjera parada en el IVT de 2021. 

Comunidad de Madrid y España 
 

Los datos de la Encuesta de Población Activa relativos al cuarto trimestre de 2021, cifran en 

357.500 las personas paradas de 16 años y más en la Comunidad de Madrid, de las cuales 

73.000 son de nacionalidad extranjera (el 20,4%). En ese mismo periodo, había 646.500 

personas paradas de nacionalidad extranjera en España, suponiendo el 20,8% del paro total, 

que es de 3.103.800. 

La tasa de paro entre las personas de nacionalidad extranjera en nuestra región es de 13,3%, 

por lo que se sitúa más de 7,6 puntos porcentuales por debajo de la tasa de paro de este colectivo 

en España, que alcanza el 20,9%. 

Si comparamos la tasa de paro de las personas extranjeras madrileñas (13,3%) con la relativa a 

las personas de 16 y más años (10,1%), se observa que es 3,2 puntos superior. A nivel nacional, 

la tasa de paro de las personas extranjeras también es superior a la tasa de paro global, 7,6 

puntos porcentuales más (20,9% vs. 13,3%). 

Tabla 45: Tasa de paro por nacionalidad. EPA IVT de 2021. Comunidad de Madrid y España 

Nacionalidad Comunidad de Madrid España

Nacionalidad española 9,5 12,2

Nacionalidad extranjera 13,3 20,9

Población total (16 y más) 10,1 13,3

Tasa de paro por nacionalidad

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                       

 

La Comunidad de Madrid es la región con menor tasa de paro de las personas de nacionalidad 

extranjera, 13,3%. La tasa de paro de las personas de nacionalidad extranjera en España es del 

20,9% (7,6 puntos porcentuales por encima). 
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Las tasas de paro del colectivo de personas de nacionalidad extranjera más elevadas se 

encuentran en Navarra (28,5%), Comunidad Valenciana (26,1%) y Galicia (25,9%). 

 

Las tasas de paro de personas extranjeras más bajas se dan en la Comunidad de Madrid (13,3%) 

y Murcia (16,1%). 

 

Gráfico 29: Tasa de paro personas de nacionalidad extranjera por CCAA. EPA IVT 2021 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                       

En la Comunidad de Madrid, de las 73.000 personas extranjeras paradas, 42.000 son mujeres y 

31.000 son hombres. La tasa de paro es de 14,9% para las mujeres extranjeras y de 11,5% en 

el caso de los hombres de nacionalidad extranjera (3,4 puntos superior). Ocurre lo mismo con 

las tasas de paro de la población de 16 años y más, donde la tasa de paro femenina es superior 

a la masculina: 11% y 9,3%, respectivamente. 

En el conjunto nacional se da esta situación, y la tasa de paro de mujeres de nacionalidad 

extranjera es de 25,7%, 9,1 puntos porcentuales superior a la masculina, que asciende a 16,6%. 

Tabla 46: Tasa de paro por nacionalidad y sexo. EPA IVT de 2021. Comunidad de Madrid y España 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Nacionalidad española 8,9 10,2 11,0 13,4

Nacionalidad extranjera 11,5 14,9 16,6 25,7

Población total (16 y más) 9,3 11,0 11,8 15,0

Tasa de paro por nacionalidad y sexo

Comunidad de Madrid España
Nacionalidad

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                                                                            
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En el cuarto trimestre de 2021 la tasa de paro de las mujeres de nacionalidad extranjera de la 

Comunidad de Madrid es la más baja del conjunto nacional (14,9%), 10,7 puntos porcentuales 

por debajo de la tasa de paro de las mujeres de nacionalidad extranjera del total nacional 

(25,7%). 

 

En la Comunidad de Madrid la tasa de paro de los hombres de nacionalidad extranjera en el 

cuarto trimestre de 2021 es 11,5%, 3,4 puntos porcentuales menor que la tasa de paro de las 

mujeres de este colectivo de la región. 

 

En el total nacional, la tasa de paro de los hombres de nacionalidad extranjera ha finalizado 2021 

con un 16,6%, 5,1 puntos porcentuales más que la de los hombres extranjeros en la Comunidad 

de Madrid y 9,1 puntos por debajo de la tasa de paro de las mujeres extranjeras en España 

(25,7%). 

 

Las Comunidades Autónomas con una tasa de paro de hombres extranjeros más elevada del 

conjunto nacional son Navarra (33,9%) y Baleares (26,1%). 

 

Las Comunidades Autónomas con una tasa de paro de mujeres extranjeras más elevada del 

conjunto nacional son la Comunidad Valenciana (35,2%) y Galicia (33,7%). 

 

Gráfico 30: Tasa de paro personas de nacionalidad extranjera por CCAA y sexo. EPA IVT 2021 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                                                              
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Como puede observarse en la tabla siguiente, el peso del paro registrado de personas de 

nacionalidad extranjera sobre el paro total es del 16,4% en la Comunidad de Madrid, 3,6 puntos 

porcentuales por encima del nacional que es de 12,8%. 

i tenemos en cuenta los porcentajes de paro de personas de nacionalidad extranjera sobre el 

paro registrado total, Baleares (23,6%), Navarra (20,9%), Aragón (20,6%) y Cataluña (19,8%) 

presentan el porcentaje más elevado. Por el contrario, Extremadura (3,9%), Galicia (6,8%) y 

Asturias (7,6%) conforman las regiones menos perjudicadas por el desempleo entre la población 

extranjera.  

Tabla 47: Paro registrado por Comunidad Autónoma según nacionalidad. Diciembre 2021 

CCAA Total Nacionalidad extranjera
Peso nacionalidad 

extranjera s/total

Baleares 55.974 13.211 23,6

Melilla 8.186 1.759 21,5

Navarra 32.026 6.698 20,9

Aragón 61.065 12.554 20,6

Cataluña 369.158 73.240 19,8

La Rioja 15.090 2.921 19,4

C. Valenciana 371.484 62.517 16,8

Comunidad de Madrid 365.707 59.894 16,4

País Vasco 114.845 18.561 16,2

España 3.105.905 396.402 12,8

Ceuta 9.854 1.208 12,3

Murcia 92.421 11.180 12,1

Castilla-La Mancha 146.467 16.732 11,4

Cantabria 36.814 3.708 10,1

Canarias 202.819 19.998 9,9

Castilla y León 128.769 12.368 9,6

Andalucía 785.641 61.011 7,8

Asturias 64.798 4.926 7,6

Galicia 152.584 10.316 6,8

Extremadura 92.203 3.600 3,9

Paro registrado por CCAA

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid         
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Gráfico 31: Peso del paro registrado de personas extranjeras sobre el paro registrado total por CCAA (%) 
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Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid         

 

En 2021, en la Comunidad de Madrid, los varones suponen el 44,3% de los desempleados de 

nacionalidad extranjera mientras que en este grupo las mujeres representan el 55,7%. 

Gráfico 32: Paro registrado de personas de nacionalidad extranjera por sexo. Comunidad de Madrid 

44,3

55,7

Paro registrado de personas de nacionalidad extranjera 
por sexo

Hombres

Mujeres

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                     Unidades: Porcentaje 

 

Por lo que respecta a la distribución por edad, en nuestra región las personas paradas registradas 

extranjeras se concentran en el tramo de edad 25-54. Un 73,5% en el caso de los hombres y un 

80% para las mujeres. Un 4,9% de los desempleados son menores de 25 años. 

Tabla 48: Paro registrado de personas de nacionalidad extranjera por grupo de edad según sexo. Año 2021. 

Comunidad de Madrid 

Edad Hombres Peso hombres Mujeres Peso mujeres Ambos sexos
Peso ambos 

sexos

<  25 1.415 5,3 1.523 4,6 2.938 4,9

25 - 54 19.499 73,5 26.691 80,0 46.190 77,1

 > 55 5.602 21,1 5.164 15,5 10.766 18,0

Total nacionalidad extranjera 26.516 100,0 33.378 100,0 59.894 100,0

Paro registrado por sexo y edad                    

Nacionalidad extranjera

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                          
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Gráfico 33: Distribución porcentual de paro registrado de personas de nacionalidad extranjera por grupo de edad 

según sexo. Año 2021. Comunidad de Madrid 
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Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid          

 

Una de las variables fundamentales para comprender la situación de las personas de 

nacionalidad extranjera en desempleo es su nivel formativo alcanzado. 

Seguidamente se analizan los datos de paro registrado según el nivel formativo alcanzado 

declarado por los demandantes de empleo de los Servicios Públicos de Empleo. 

En cuanto al nivel formativo de las personas paradas de nacionalidad extranjera en nuestra 

región, en 2021 predominan las que poseen ‘Educación primaria’ (44,9%).  Un 28% de los 

desempleados extranjeros pertenece al grupo ‘Analfabetos y sin estudios’ y un tercer grupo tiene 

‘Educación nivel medio’ (22,2%). 

Tabla 49: Paro registrado de personas de nacionalidad extranjera por nivel formativo. Diciembre de 2021. Comunidad 

de Madrid 

Nivel formativo Paro registrado Peso

Analfabetos y sin estudios 16.752 28,0

Educación primaria 26.867 44,9

Educación nivel medio 13.319 22,2

Formación profesional 1.222 2,0

Educación presuperior 245 0,4

Educación superior 1.489 2,5

Total nacionalidad extranjera 59.894 100,0

Paro registrado por nivel formativo

Nacionalidad extranjera

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid               

 

Si atendemos al sexo, las mujeres tienen un mayor peso en el paro registrado sea cual sea su 

nivel formativo. Esta diferencia se acentúa en los niveles formativos superiores. El 65,7% de los 

parados de nacionalidad extranjera con nivel formativo ‘Educación superior’ son mujeres.  
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Tabla 50. Paro registrado de personas de nacionalidad extranjera por nivel formativo y sexo. Diciembre 2021. 

Comunidad de Madrid 

Nivel formativo Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Ambos sexos

Analfabetos y sin estudios 9.833 45,4 11.846 54,6 21.679

Educación primaria 17.062 44,6 21.222 55,4 38.284

Educación nivel medio 8.092 44,1 10.261 55,9 18.353

Formación profesional 576 35,0 1.072 65,0 1.648

Educación presuperior 117 37,1 198 62,9 315

Educación superior 662 34,3 1.266 65,7 1.928

Total nacionalidad extranjera 36.342 44,2 45.865 55,8 82.207

Paro registrado por nivel formativo y sexo                           

Nacionalidad extranjera

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                         

 

En la Comunidad de Madrid, los datos de la EPA del trimestre IV de 2021, muestran que la tasa 

de paro de las personas extranjeras (13,3%) es algo superior a la tasa de las personas de 

nacionalidad española (9,5%). 

Sin embargo, estas diferencias son mayores cuando se considera la zona de procedencia de la 

persona parada: si el origen es la Unión Europea, la tasa de paro baja hasta el 10,8% y si no 

proceden de la Unión Europea, la tasa de paro sube hasta el 14,2%.  

Tabla 51: Paro y Tasa de paro por zona geográfica. EPA IVT de 2021. Comunidad de Madrid 

Nacionalidad Personas paradas Tasa de paro

Nacionalidad española 284,5 9,5

Nacionalidad extranjera 73,0 13,3

Unión Europea 16,6 10,8

No Unión Europea 56,4 14,2

Población total (16 y más) 357,5 10,1

Personas paradas y Tasa de paro por zona geográfica

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                          Unidades: Miles de personas y porcentaje 

 

En nuestra región, los registros administrativos del Servicio Público de Empleo muestran que las 

personas paradas extranjeras ascienden a 59.894 en diciembre de 2021, de las cuales, 25.452 

tienen nacionalidad extranjera comunitaria (7% del total de paro registrado) y 34.442 son 

personas desempleadas procedentes de países que no pertenecen a la Unión Europea (9,4% 

del paro total). Por último, el 83,6% del paro registrado de la Comunidad de Madrid lo conforman 

personas de nacionalidad española, con un total de 305.813 desempleados. 
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Tabla 52. Paro registrado por zona geográfica. Diciembre 2021. Comunidad de Madrid 

Comunitarios  Extracomunitarios

Cifra absoluta 365.707 305.813 25.452 34.442

% 100,0 83,6 7,0 9,4

Nacionalidad extranjera
Paro registrado

Paro registrado  por zona geográfica

Nacionalidad españolaTotal

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                                             

 

Analizando el tiempo en el desempleo de las personas de nacionalidad extranjera en la 

Comunidad de Madrid, según el Servicio Público de Empleo, se observa que el 48,7% son 

parados de larga duración (tiempo de búsqueda de empleo superior al año); mientras que, en la 

población total de nuestra región (grupo de edad de 16 y más años), el porcentaje de personas 

con más de año en desempleo se eleva hasta el 55,6%. 

Tabla 53. Paro registrado por tiempo en desempleo por nacionalidad. Diciembre 2021. Comunidad de Madrid 

Paro registrado Peso Paro registrado Peso

<=6 meses 22.402 37,4 115.220 31,5

>6 <=12 meses 8.331 13,9 47.252 12,9

>1 <=2 años 14.330 23,9 78.556 21,5

>2 <=3 años 6.802 11,4 48.484 13,3

>3 <=4 años 2.881 4,8 22.678 6,2

>4 años 5.148 8,6 53.517 14,6

Total 59.894 100,0 365.707 100,0

Paro registrado por tiempo en desempleo 

Tramos de antigüedad
Nacionalidad extranjera Total

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                   

 

Gráfico 34. Distribución porcentual (%) de paro registrado por tiempo en desempleo. Diciembre de 2021. Comunidad 

de Madrid 
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Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                                                  
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Cuatro ramas de actividad agrupan al 53,7% de los parados de nacionalidad extranjera en la 

región en 2021, estas son: ‘Construcción’, ‘Actividades administrativas y servicios auxiliares’, 

‘Hostelería’, y ‘Comercio al por mayor y al por menor; reparación vehículos de motor y 

motocicletas’. 

Las personas paradas registradas extranjeras ‘Sin empleo anterior’ suponen el 9,2%.   

Las ramas de actividad ‘Construcción’ y ‘Hostelería’ agrupan al 15,3% y 13% de los parados de 

nacionalidad extranjera en la región. Estos porcentajes son 7,8% y 8,6% respectivamente para 

el paro registrado de la población total. 

Tabla 54. Paro registrado por las principales secciones de actividad económica. Diciembre 2021. Comunidad de 

Madrid 

Paro registrado Peso Paro registrado Peso

Construcción 9.144 15,3 28.542 7,8

Actividades administrativas y servicios auxliares 8.895 14,9 60.217 16,5

Hostelería 7.777 13,0 31.496 8,6

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 

motocicletas 6.337 10,6 49.304 13,5

Sin empleo anterior 5.486 9,2 25.567 7,0

Otras ramas de actividad 22.255 37,2 170.581 46,6

Total 59.894 100,0 365.707 100,0

Paro registrado por AAEE 

Nacionalidad extranjera Total
Ramas de actividad CNAE-09

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                          

Los registros administrativos del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid nos 

muestran que, en el año 2021, las personas de nacionalidad extranjera en paro se han 

concentrado fundamentalmente en el sector Servicios (69,5%), seguido a gran distancia por el 

sector Construcción con un 15,3%. Quienes no tenían un empleo anterior suponen un 9,2% del 

paro registrado de las personas de nacionalidad extranjera y el sector Industria un 4,5%.  

Al analizar el paro registrado de las personas extranjeras (con fuente en los servicios públicos 

de empleo de la Comunidad de Madrid), según la actividad económica anterior y el sexo, las 

mujeres tienen un mayor peso en el paro registrado dentro del sector Servicios (64,6%) y en el 

grupo de personas sin empleo anterior (77,1%). Sin embargo, en el sector de la Construcción el 

91,5% de las personas extranjeras paradas son hombres frente a solo un 8,5% de población 

femenina. Con respecto al sector Industria, son también los hombres quienes concentran un 

mayor peso en el paro de personas extranjeras (57,4%). 
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Tabla 55. Paro registrado de personas de nacionalidad extranjera por sector económico y sexo. Diciembre 2021. 

Comunidad de Madrid 

Sector  económico Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Ambos sexos Peso

Agricultura y Pesca 610 64,0 343 36,0 953 1,6

Industria 1.556 57,4 1.155 42,6 2.711 4,5

Construcción 8.366 91,5 778 8,5 9.144 15,3

Servicios 14.730 35,4 26.870 64,6 41.600 69,5

Sin empleo anterior 1.254 22,9 4.232 77,1 5.486 9,2

Total nacionalidad extranjera 26.516 44,3 33.378 55,7 59.894 100,0

Paro registrado por sector económico y sexo

Nacionalidad extranjera

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                        

 

Cuando una persona se inscribe como demandante en un Servicio Público de Empleo, tiene que 

comunicar en qué ocupaciones desea trabajar de cara a la intermediación laboral por parte de la 

oficina de empleo. Si se analiza la ocupación principal solicitada por la persona demandante de 

empleo agrupada por grandes grupos de ocupación, las personas paradas registradas 

extranjeras en 2021 se han concentrado en los epígrafes ‘Ocupaciones elementales’ con 22.794 

y un peso de 38,1% y ‘Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores’, con 15.067 y un peso de 25,2% del paro registrado de personas de nacionalidad 

extranjera.  

Tabla 56. Paro registrado por Ocupación. Diciembre 2021. Comunidad de Madrid 

Paro 

registrado
Peso

Paro 

registrado
Peso

Ocupaciones militares 7 0,0 108 0,0

Directores y gerentes 469 0,8 6.459 1,8

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3.036 5,1 46.723 12,8

Técnicos; profesionales de apoyo 2.527 4,2 34.090 9,3

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 4.213 7,0 54.011 14,8

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores 15.067 25,2 88.046 24,1

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y 

pesquero 747 1,2 3.940 1,1

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y 

la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria) 9.137 15,3 32.408 8,9

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 1.897 3,2 13.499 3,7

Ocupaciones elementales 22.794 38,1 86.423 23,6

Total 59.894 100,0 365.707 100,0

Paro registrado por ocupación y nacionalidad

Ocupación CNO-11

TotalNacionalidad extranjera

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                        

 

4.2. Evolución del paro entre las personas de nacionalidad extranjera. 

Comunidad de Madrid y España 
 

Con la irrupción de la crisis sanitaria de la COVID-19, el desempleo de las personas de 

nacionalidad extranjera en la Comunidad de Madrid experimentó una tendencia ascendente a lo 
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largo del año 2020. En el último trimestre de 2019, la EPA situaba el paro de las personas 

extranjeras en 90.900. En el primer trimestre del año 2020, periodo previo a la COVID-19, 

ascendía hasta 92.300 personas, en el segundo y tercer trimestres del año el paro ha ido 

aumentando, alcanzando un máximo en el cuarto trimestre, con 127.300 personas extranjeras 

paradas. A lo largo del año 2021 se ha producido una senda descendente, alcanzando la cifra 

de 73.000 personas de nacionalidad extranjera paradas en el cuarto trimestre de 2021. 

Esto supone una variación anual de 54.400 personas extranjeras paradas menos (-42,7%). Este 

decremento interanual ha sido superior al registrado entre las personas paradas de 16 y más 

años (-25,5%); por tanto, el desempleo en nuestra región ha tenido un mayor impacto en el 

conjunto de la población que entre las personas de nacionalidad extranjera. 

Por sexo existe una diferencia notable en cuanto a la evolución del paro. Entre las mujeres 

extranjeras, baja un 39% (14 puntos más que la bajada de paro entre las mujeres de 16 y más 

años, que es de 24,9%) y en el caso de los hombres extranjeros, el descenso interanual es de 

47,1% (21 puntos más que la bajada de paro entre los hombres de 16 y más años, que es de 

26,2%). Tal y como puede observarse en el gráfico inferior, en el segundo trimestre de 2021 el 

paro masculino de personas de nacionalidad extranjera supera al femenino. 

Gráfico 35: Evolución del paro entre personas de nacionalidad extranjera por sexo. EPA IVT 2021. Comunidad de 

Madrid y España 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                                                       Unidades: Miles de personas 

 

Como no podía ser de otro modo, la situación provocada por la pandemia también se refleja en 

los datos de España, con una evolución creciente del desempleo entre las personas de 

nacionalidad extranjera en el año 2020: en el último trimestre de 2019 eran 616.700 personas 

extranjeras paradas, y un año después son 844.600. A lo largo del año 2021 se ha producido 

una senda descendente, alcanzando la cifra de 646.500 personas de nacionalidad extranjera 

paradas en el cuarto trimestre de 2021. 

Esto supone una variación anual de 198.000 personas extranjeras paradas menos (-23,4%).  
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En el caso de los hombres extranjeros, en España el paro baja interanualmente un 23,5%, 

mientras que en la Comunidad de Madrid la bajada es de 47,1%; entre las mujeres extranjeras 

del total nacional la bajada anual del paro es de 23,4% y la regional de 39%.  

Gráfico 36: Variación interanual de las personas paradas por nacionalidad y sexo. EPA IVT 2021. Comunidad de 

Madrid y España 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                                                              

La evolución en 2021, en términos de tasa de paro, se puede ver en la tabla siguiente: mientras 

la tasa de paro de las personas extranjeras en la Comunidad de Madrid de ambos sexos 

disminuye en 9 puntos porcentuales (de 22,3% a 13,3%), la tasa femenina baja de 23,9% a 15% 

y la masculina de 20,7% a 11,5%. 

Estos decrementos regionales en las tasas de paro también se producen entre la población de 

16 y más años, aunque los descensos son considerablemente inferiores: 3,4 puntos tanto para 

la tasa femenina como para la masculina. 

Si nos fijamos en las personas de nacionalidad extranjera de España, el descenso interanual de 

las tasas de paro, es de 5,7 puntos para ambos sexos, de 5,3 para las mujeres y de 5,6 para los 

hombres. 

En resumen, se puede concluir que el descenso en el desempleo de las personas extranjeras en 

la Comunidad de Madrid ha sido mayor que en el conjunto de la población madrileña y que entre 

las personas de nacionalidad extranjera de España. 

Tabla 57: Variación anual (puntos porcentuales) de la tasa de paro por nacionalidad y sexo. EPA IVT 2021. Comunidad 

de Madrid y España 

Ambos 

sexos
Hombres Mujeres

Ambos 

sexos
Hombres Mujeres

Ambos 

sexos
Hombres Mujeres

IVT 2020 22,3 20,7 23,9 13,5 12,7 14,4 26,6 22,2 31,0

IVT 2021 13,3 11,5 15,0 10,1 9,3 11,0 20,9 16,6 25,7

Diferencia -9,0 -9,1 -8,9 -3,4 -3,4 -3,4 -5,7 -5,6 -5,3

EPA IVT 2020-2021

Tasa de paro 

(%)

 Nacionalidad extranjera C. de Madrid 16 y más C. de Madrid  Nacionalidad extranjera España

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                                                                                                                                                                           
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A continuación, y para tener una perspectiva del desempleo de las personas de nacionalidad 

extranjera más amplia, en los gráficos inferiores, se muestra una evolución temporal entre los 

años 2006 a 2021. Por un lado, se compara la tasa de paro del colectivo de extranjeros de la 

Comunidad de Madrid con la misma tasa en España. Por otro lado, la tasa de paro de las 

personas extranjeras de la Comunidad de Madrid se compara con la tasa de paro de la población 

de 16 y más años de nuestra Comunidad. 

La tasa de paro de las personas de nacionalidad extranjera de la Comunidad de Madrid siempre 

ha estado por debajo de la de este colectivo de España a lo largo del período que nos ocupa. En 

ambos casos muestran un comportamiento similar.  

En el primer trimestre de 2006, la diferencia entre la tasa de paro de la Comunidad de Madrid y 

la nacional, era de 5 puntos, siendo inferior la tasa de paro de las personas extranjeras en la 

Comunidad de Madrid (7,3% en la Comunidad de Madrid y 12,3% en España). A lo largo de los 

años siguientes, se observa una evolución creciente del paro en ambos ámbitos geográficos, de 

tal forma que, en el caso de las personas extranjeras madrileñas, la tasa de paro máxima se 

alcanza en el primer trimestre de 2014 (de 34,8%); mientras que, entre las personas extranjeras 

de España, su nivel más alto se da en el primer trimestre de 2013 (39,2%). Tras este periodo, se 

produce una evolución decreciente de la tasa de paro hasta la irrupción de la pandemia de la 

COVID-19, que produce un repunte importante. En el cuarto trimestre de 2020, la tasa de paro 

de las personas extranjeras en la región alcanza el 22,3% y la relativa a España el 26,6%. A lo 

largo de 2021 la tasa de paro de las personas extranjeras ha experimentado un descenso tanto 

en Madrid, que se sitúa en un 13,3% como en España que alcanza el 20,9% (la diferencia entre 

ambas se ha ampliado a 7,6 puntos porcentuales). 

Gráfico 37: Evolución de la tasa de paro del colectivo de extranjeros. Años 2006-2021. Comunidad de Madrid y España 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                                                                        

La tasa de paro de las personas extranjeras de la Comunidad de Madrid, siempre se ha situado 

por encima de la relativa a la población madrileña de 16 y más años. Si se analiza la evolución a 
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lo largo del periodo 2006-2021, en el primer trimestre de 2006 la diferencia era de1,4 puntos, con 

una tasa de paro para la población de 16 y más años, de 5,9%, frente a una tasa de paro del 

colectivo de extranjeros de 7,3%. Desde ese momento, hasta el año 2014, incrementan ambas 

tasas de paro (de personas extranjeras y relativa a personas de 16 y más años), aunque en el 

caso de las primeras, la evolución presenta una tendencia creciente con una pendiente mucho 

mayor, llegando hasta una diferencia de 14 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2014. 

A partir del año 2014, comienza un descenso en el desempleo hasta la irrupción de la crisis 

sanitaria provocada por la COVID-19, que provoca un incremento importante en ambas tasas de 

paro. En el cuarto trimestre del año 2020, la tasa de paro de las personas extranjeras se sitúa en 

el 22,3% frente a una tasa de 13,5% para la población de 16 y más años de edad. A lo largo de 

2021 la tasa de paro de las personas extranjeras ha experimentado un descenso en Madrid, 

situándose en un 13,3% y la tasa de paro para la población de 16 y más años alcanza el 10,1% 

(la diferencia entre ambas es de 3,2 puntos porcentuales).  

Gráfico 38: Evolución de la tasa de paro del colectivo de extranjeros y población total. Años 2006-2021. Comunidad de 

Madrid 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE                                                                                                                        

La evolución del paro registrado a lo largo del año 2021 muestra una senda descendente. El año 

2021 se inicia con 83.985 personas extranjeras en paro, y registra un aumento de 1.960 personas 

en febrero. Tras este mes, el paro de personas extranjeras desciende todos los meses y termina 

el año con 59.894 personas extranjeras en paro. 
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Gráfico 39: Evolución del paro registrado de personas de nacionalidad extranjera. Año 2021. Comunidad de Madrid 
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Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                         

Las variaciones con respecto al año 2020 muestran claramente una recuperación de empleo 

entre las personas de nacionalidad extranjera en la Comunidad de Madrid. La disminución 

interanual del paro de personas extranjeras en diciembre de 2021 ha sido de 27,1%. 

La perspectiva de género muestra que el paro de las mujeres extranjeras en la Comunidad de 

Madrid ha estado por encima del masculino a lo largo del año 2021, presentando ambos unas 

evoluciones bastantes similares en su conjunto, llegando a diciembre con un decremento anual 

relativo de 27,2% entre las mujeres y de 27% entre los hombres. 
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Gráfico 40: Evolución del paro registrado de personas de nacionalidad extranjera por sexo. Año 2021. Comunidad de 

Madrid 
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Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                       

Una vista más amplia de evolución del paro registrado, desde el año 2006 hasta el año 2021, 

muestra que el desempleo de las personas de nacionalidad extranjera en nuestra región, tuvo su 

máximo valor en el año 2011 (101.369 personas paradas). A partir del año 2012, el paro 

registrado de este colectivo experimenta una tendencia decreciente hasta el año 2019, en el que 

se produce un ligero aumento interanual, de 0,8%. No obstante, el gran cambio en la tendencia 

se da en el año 2020, año de la pandemia de la COVID, con un incremento anual de 26.368 

personas extranjeras paradas (47,2%). En el año 2021 se ha producido un descenso de 27,1%, 

con 22.213 parados de nacionalidad extranjera menos. 

El paro entre personas de 16 y más años de nuestra región, sigue un comportamiento muy similar 

al del paro de personas de nacionalidad extranjera, aunque sin llegar a un incremento anual tan 

acusado en el año 2020 (27,5% para la población de 16 y más años, y de 47,2% para las 

personas extranjeras). En 2021 el paro entre la población total de nuestra región ha decrecido 

un 15,4%. 

El paro de las personas extranjeras en España experimenta una evolución similar a la Comunidad 

de Madrid, aunque el ascenso anual del año 2020 ha sido algo menor (42% en España y 47,2% 

en la Comunidad de Madrid). En 2021 el decremento que ha experimentado el paro entre las 

personas de nacionalidad extranjera en España ha sido de 29,9%. 
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Tabla 58. Evolución del paro registrado (2006-2021). Comunidad de Madrid y España 

Abs. % Abs. % Abs. %

2006 27.687 5.021 22,2 211.558 -4.508 -2,1 170.150 16.670 10,9

2007 36.292 8.605 31,1 229.150 17.592 8,3 211.964 41.814 24,6

2008 73.695 37.403 103,1 345.333 116.183 50,7 410.960 198.996 93,9

2009 97.625 23.930 32,5 451.929 106.596 30,9 566.517 155.557 37,9

2010 99.715 2.090 2,1 461.928 9.999 2,2 605.838 39.321 6,9

2011 101.369 1.654 1,7 488.709 26.781 5,8 625.903 20.065 3,3

2012 97.066 -4.303 -4,2 544.484 55.775 11,4 612.050 -13.853 -2,2

2013 88.720 -8.346 -8,6 535.563 -8.921 -1,6 555.728 -56.322 -9,2

2014 82.030 -6.690 -7,5 498.649 -36.914 -6,9 530.991 -24.737 -4,5

2015 73.880 -8.150 -9,9 452.352 -46.297 -9,3 487.217 -43.774 -8,2

2016 65.497 -8.383 -11,3 405.367 -46.985 -10,4 434.962 -52.255 -10,7

2017 59.969 -5.528 -8,4 369.966 -35.401 -8,7 415.270 -19.692 -4,5

2018 55.372 -4.597 -7,7 339.298 -30.668 -8,3 393.750 -21.520 -5,2

2019 55.839 467 0,8 339.332 34 0,0 398.294 4.544 1,2

2020 82.207 26.368 47,2 432.516 93.184 27,5 565.380 167.086 42,0

2021 59.894 -22.313 -27,1 365.707 -66.809 -15,4 396.402 -168.978 -29,9

Años 

Evolución del paro registrado (2006-2021). Comunidad de Madrid y España

Comunidad de Madrid

Personas 

extranjeras

Variación anual Variación anual
16 y más

España

Personas 

extranjeras

Variación anual

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                                

 

En los gráficos siguientes, se muestra la evolución de las variaciones interanuales relativas del 

paro registrado. 

Gráfico 41. Evolución de la variación anual (%) del paro registrado por nacionalidad (2006-2021). Comunidad de 

Madrid y España 
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Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid                              

 

La variación interanual del paro registrado de las personas de nacionalidad extranjera (-22.313 

personas, -27,1%) refleja grandes diferencias según el sector económico del último empleo de 

la persona parada. 
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Industria y Construcción presentan variaciones absolutas poco significativas, aunque en términos 

relativos han experimentado decrementos de -22,1% y -16,2% respectivamente. Los grandes 

decrementos se producen en el sector Servicios, con 16.617 personas paradas menos en el año, 

y una variación interanual de -28,5%; y entre las personas sin empleo anterior, con 2.967 

personas paradas menos y una variación anual de -35,1%. 

Al comparar esta evolución del paro registrado de las personas extranjeras en la Comunidad de 

Madrid, con la evolución del paro registrado de las personas de todas las edades, se puede 

observar que el primero se ha comportado mejor que el paro global en todos los sectores de 

actividad económica. 

En el sector Servicios, que es el más relevante en la Comunidad de Madrid, el paro ha decrecido 

un 28,5% entre las personas de nacionalidad extranjera y un 15,5% para el total de edades. 

Tabla 59. Paro registrado por sector económico según nacionalidad. Diciembre 2021. Comunidad de Madrid 

Abs. % Abs. %

Agricultura y Pesca 953 1,6 -194 -16,9 3.015 0,8 -358 -10,6

Industria 2.711 4,5 -767 -22,1 20.833 5,7 -3.791 -15,4

Construcción 9.144 15,3 -1.768 -16,2 28.542 7,8 -4.845 -14,5

Servicios 41.600 69,5 -16.617 -28,5 287.750 78,7 -52.795 -15,5

Sin empleo anterior 5.486 9,2 -2.967 -35,1 25.567 7,0 -5.020 -16,4

Total 59.894 100,0 -22.313 -27,1 365.707 100,0 -66.809 -15,4

Sector económico

Paro registrado por sector económico

Nacionalidad extranjera Total

Variación anualParo 

registrado
Peso

Paro 

registrado
Peso

Variación anual
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Cuando una persona se inscribe como demandante en un Servicio Público de Empleo, tiene que 

comunicar en qué ocupaciones desea trabajar de cara a la intermediación laboral por parte de la 

oficina de empleo.  

Si se analiza la ocupación principal solicitada por la persona demandante de empleo agrupada 

por grandes grupos de ocupación, el mayor decremento interanual relativo se produce entre las 

personas de nacionalidad extranjera que desean intermediar en el grupo de  ‘Trabajadores de 

los servicios de restauración, personales, protección y vendedores’ con un descenso del -33,6%, 

otro grupo con una importante variación es ‘Empleados contables, administrativos y otros 

empleados de oficina’ con un descenso del -29,8%.  

En todos los grupos de ocupación ha descendido interanualmente el paro de las personas 

extranjeras, como muestra la tabla siguiente. 
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Tabla 60. Variación anual de paro registrado por ocupación. Comunidad de Madrid 

2020 2021 Abs. %

Ocupaciones militares 7 7 0 0,0

Directores y gerentes 553 469 -84 -15,2

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 4.147 3.036 -1.111 -26,8

Técnicos; profesionales de apoyo 3.411 2.527 -884 -25,9

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 6.003 4.213 -1.790 -29,8

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores 22.708 15.067 -7.641 -33,6

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y 

pesquero 1.007 747 -260 -25,8

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y 

la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria) 11.419 9.137 -2.282 -20,0

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 2.408 1.897 -511 -21,2

Ocupaciones elementales 30.544 22.794 -7.750 -25,4

Total 82.207 59.894 -22.313 -27,1

Variación anual de paro registrado por ocupación

Ocupación CNO-11
Nacionalidad extranjera Variación anual
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Analizando el tiempo en el desempleo entre las personas paradas de nacionalidad extranjera de 

la Comunidad de Madrid, el mayor decremento interanual en valor relativo se produce entre 

aquellas que llevan entre seis meses y un año en desempleo (-64,6%); siendo esta variación 

bastante superior a la registrada en la población total madrileña (-54,1%).  

En el siguiente gráfico, se ofrece información sobre la variación interanual relativa de personas 

paradas por tiempo de búsqueda de empleo según nacionalidad.  

Gráfico 42. Variación anual (%) de paro registrado por tiempo en desempleo. Diciembre de 2021. Comunidad de 

Madrid 
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