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PRESENTACIÓN 

El objeto de este estudio anual es recopilar la información estadística para analizar 

cuantitativamente la evolución de los trabajadores que pertenecen a la población 

correspondiente a un tramo concreto de edad: el que transcurre entre los mayores de dieciséis 

años y los menores de treinta en la Comunidad de Madrid a lo largo de 2019. 

Los trabajadores jóvenes constituyen uno de los colectivos de interés para el empleo por sus 

peculiaridades de cara a la inserción en el mercado de trabajo. Por un lado representan una 

población muy cualificada en general, pero que carece de la experiencia laboral que a menudo 

exigen las empresas contratantes. Por otra parte, muchos jóvenes alargan su tiempo de 

formación o sus estudios reglados, bien para obtener una mejor empleabilidad, bien porque no 

consiguen obtener un puesto de trabajo acorde a su perfil profesional o porque no se 

encuentran suficientemente capacitados. 

Asimismo, conforman una población con ciertas expectativas y aspiraciones laborales de largo 

alcance. No obstante, también es una población acostumbrada a trabajos rotativos de 

temporalidad muy fluctuante, expuesta a cambios y oportunidades que varían conforme a las 

necesidades del mercado de trabajo y la evolución de las nuevas tecnologías. Constituyen, por 

otra parte, un grupo heterogéneo y susceptible de moverse dentro y fuera de nuestras fronteras 

buscando nuevos yacimientos de empleo, un incremento salarial, una mejora de las 

condiciones de trabajo o, por el contrario, dispuesta a aceptar empleos dentro de sus 

localidades de origen en los que no suele requerirse una alta cualificación y que pueden ir 

acompañados de contrataciones precarias, encadenadas a un mismo individuo o escasamente 

remuneradas.  

No obstante, no es el propósito de este estudio ahondar en un análisis de las causas y las 

consecuencias del paro juvenil en la Comunidad de Madrid y, por ende, en España. 

El objetivo es mostrar, cuantitativa y descriptivamente, los datos relativos a distintas fuentes de 

información, como son el Padrón Municipal, la Encuesta de Población Activa (EPA), y los 

registros administrativos de demandantes de empleo, paro registrado y contratos de trabajo. 

Se presenta, por tanto, un análisis de evolución a lo largo de los últimos doce años (que 

incluyen los periodos menos favorables para el mercado de trabajo como son 2008-2012 con el 

estallido de la crisis económica) por zonas geográficas, sexos, edad, sector y rama de actividad 

económica, nivel formativo, antigüedad en el desempleo, tipos de contratación y ocupaciones, 

siempre conforme a la disponibilidad de las fuentes consultadas que se citan. 
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NOTAS METODOLOGICAS 

El Informe anual de trabajadores jóvenes en la Comunidad de Madrid se basa en la 

explotación estadística de las bases de datos procedentes de distintas fuentes de información: 

Padrón Municipal y Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística y 
de la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid: Contratos 

de trabajo registrados y Demandantes de empleo.  

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

mercado de trabajo del colectivo de jóvenes menores de 30 años. Se hace un análisis por zona 

geográfica, nacionalidad, género, 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. 

Las fuentes y registros de información utilizadas en la elaboración del informe son:  

 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/ 

 Fichero de microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional 

de Estadística (INE) 

Para el presente estudio se tabulan los datos relativos al colectivo de jóvenes de entre 16 años 

y menores de 30. Las cifras corresponden al cuarto trimestre del año de referencia. 

 

 Fichero 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 por cuenta ajena realizada por un trabajador ante los Servicios Públicos de 

Empleo con el fin de insertarse en una actividad profesional o 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 

http://www.ine.es/
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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 2019 o 

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

 Fichero 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) 

 Contratos registrados en oficinas públicas de empleo de la Comunidad de 

Madrid (independientemente de la ubicación del centro de trabajo, así como del 

lugar de residencia de la persona)  

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

de 30 a lo largo de 2019 en los Servicios Públicos de Empleo. 
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1. POBLACIÓN JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

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

del año 2019 sitúan la población menor de 25 años empadronada en la Comunidad de Madrid 

en 1.675.240 y menor de 30 años en 2.060.476 lo que supone el 25,1% y 30,9% 

respectivamente de la población madrileña total que asciende a 6.663.394 individuos. 

En España, la población menor de 25 años supone 11.513.277 y representa el 24,5% de la 

población total, que es 47.026.208. Los menores de 30 años alcanzan casi el 30% de la 

población total. 

Tabla 1. Población total y población jóvenes 

2019 Población total  <25  25-29  <30

C. de Madrid 6.663.394 1.675.240 385.236 2.060.476

España 47.026.208 11.513.277 2.566.361 14.079.638

Población total y población jóvenes

 
Fuente: Padrón municipal de habitantes. INE 

El grupo quinquenal 25-29 supone el 5,8% de la población total en la Comunidad de Madrid y el 

5,5% en España. 

Tabla 2. Peso jóvenes s/población total 

2019 <25 25-29 <30

C. de Madrid 25,1 5,8 30,9

España 24,5 5,5 29,9

Peso jóvenes s/población total

 
Fuente: Padrón municipal de habitantes. INE 

Las Comunidades Autónomas con mayor peso de los menores de 25 años sobre la población 

total son Melilla (36,6%), Ceuta (33,3%), Murcia (28,4%) y Andalucía (26,3%). En la 

Comunidad de Madrid el peso de los menores de 25 años es de 25,1% y en el total nacional de 

24,5%. 

Las regiones con menor peso de los menores de 25 años sobre la población total son Asturias 

(18,4%), Galicia (19,9%) y Castilla-León (20,4%). 

Las Comunidades Autónomas con mayor peso del grupo de edad 25-29 sobre la población 

total son Melilla (6,8%), Ceuta (6,7%), Baleares (6,4%) y Canarias (6,2%). En la Comunidad de 

Madrid el peso de este tramo de edad es de 5,8% y en el total nacional de 5,5%. 

Las regiones con menor peso en este grupo de edad sobre la población total son Asturias 

(4,1%), Cantabria (4,5%), Castilla-León, Galicia y País Vasco (estas tres últimas con el mismo 

porcentaje, un 4,6%). 
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Tabla 3. Población total y población jóvenes por CCAA 2019 

CCAA
Población 

total
 <25

Peso <25 

s/pob. total
25-29

Peso 25-29 

s/ pob. total

Andalucía 8.414.240 2.213.745 26,3 489.979 5,8

Aragón 1.319.291 308.412 23,4 66.122 5,0

Asturias 1.022.800 188.095 18,4 41.767 4,1

Baleares 1.149.460 290.508 25,3 74.088 6,4

Canarias 2.153.389 513.890 23,9 133.915 6,2

Cantabria 581.078 126.818 21,8 26.338 4,5

Castilla-León 2.399.548 488.455 20,4 110.129 4,6

Castilla-La Mancha 2.032.863 516.089 25,4 112.243 5,5

Cataluña 7.675.217 1.940.147 25,3 428.683 5,6

C. Valenciana 5.003.769 1.233.768 24,7 263.890 5,3

Extremadura 1.067.710 253.270 23,7 60.779 5,7

Galicia 2.699.499 536.781 19,9 124.766 4,6

Madrid 6.663.394 1.675.240 25,1 385.236 5,8

Murcia 1.493.898 423.624 28,4 87.879 5,9

Navarra 654.214 168.782 25,8 32.905 5,0

País Vasco 2.207.776 499.942 22,6 100.711 4,6

La Rioja 316.798 75.811 23,9 15.359 4,8

Ceuta 84.777 28.263 33,3 5.657 6,7

Melilla 86.487 31.637 36,6 5.915 6,8

Total España 47.026.208 11.513.277 24,5 2.566.361 5,5

Población total y población jóvenes por CC.AA - 2019

Fuente: Padrón municipal de habitantes. INE 

 
Gráfico 1. Peso de población <30 sobre población total por CCAA 
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Fuente: Padrón municipal de habitantes. INE 

Un 14,6% de los menores de 25 años en España reside en Madrid, el tercer porcentaje más 

elevado del país, por detrás de Andalucía (19,2%) y Cataluña (16,9%). En el tramo de edad 25-

29 los porcentajes son muy parecidos. 
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Tabla 4. Peso población jóvenes CCAA s/España 

CCAA <25 25-29 <30

Andalucía 19,2 19,1 19,2

Aragón 2,7 2,6 2,7

Asturias 1,6 1,6 1,6

Baleares 2,5 2,9 2,6

Canarias 4,5 5,2 4,6

Cantabria 1,1 1,0 1,1

Castilla-León 4,2 4,3 4,3

Castilla-La Mancha 4,5 4,4 4,5

Cataluña 16,9 16,7 16,8

C. Valenciana 10,7 10,3 10,6

Extremadura 2,2 2,4 2,2

Galicia 4,7 4,9 4,7

Madrid 14,6 15,0 14,6

Murcia 3,7 3,4 3,6

Navarra 1,5 1,3 1,4

País Vasco 4,3 3,9 4,3

La Rioja 0,7 0,6 0,6

Ceuta 0,2 0,2 0,2

Melilla 0,3 0,2 0,3

Total España 100,0 100,0 100,0

Peso población jóvenes CCAA s/España

 
Fuente: Padrón municipal de habitantes. INE 

1.1. Evolución de la población de jóvenes y de la población total (2007-2019) 

En los años 2007 y 2008 la población de jóvenes menores de 30 años experimentó un 

descenso. En 2009 y 2010 se produce un incremento de 2,3% y 0,5% (en los años 2008, 2009 

y 2010 se produce una subida en la población extranjera de un 16%, un 5,8% y un 1,5% 

respectivamente).  

A partir de 2011, se suceden seis años de pérdida de población de jóvenes (coincide también 

con una pérdida de población extranjera que presenta una senda negativa de 2011 a 2016 y 

que alcanza el mayor descenso en 2014 con una caída interanual de 8,3%). 

En los dos últimos años la población de menores de 30 años ha vuelto a crecer en la 

Comunidad de Madrid, experimentando en 2019 un incremento interanual de 2,5% (también en 

estos años la población extranjera en la región ha crecido, experimentado en 2019 un 

incremento interanual del 6,7%). 
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Tabla 5. Población de jóvenes en la C. de Madrid 

Años <25 25-29 <30
Variación 

absoluta <30

Tasa v. 

interanual <30

2007 1.572.096 548.407 2.111.405 -24.669 -1,2

2008 1.614.890 535.894 2.107.990 -3.415 -0,2

2009 1.640.498 541.246 2.156.136 48.146 2,3

2010 1.651.211 526.980 2.167.478 11.342 0,5

2011 1.648.164 505.914 2.157.125 -10.353 -0,5

2012 1.642.037 481.070 2.129.234 -27.891 -1,3

2013 1.636.607 454.969 2.097.006 -32.228 -1,5

2014 1.622.429 430.210 2.066.817 -30.189 -1,4

2015 1.617.484 405.104 2.027.533 -39.284 -1,9

2016 1.627.446 385.811 2.003.295 -24.238 -1,2

2017 1.639.273 376.284 2.003.730 435 0,0

2018 1.656.646 370.969 2.010.242 6.512 0,3

2019 1.675.240 385.236 2.060.476 50.234 2,5

Población jóvenes en la C. de Madrid

Fuente: Padrón municipal de habitantes. INE 

 
Gráfico 2. Evolución de la población jóvenes <30 años en la C. Madrid (2007-2019) 
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Fuente: Padrón municipal de habitantes. INE 

En cuanto al grueso de la población total, entre los años 2006 y 2012 no dejó de aumentar en 

la Comunidad de Madrid, alcanzando en 2012 los 6.498.560 empadronados.  

A partir de ese año, como consecuencia del recrudecimiento de la crisis económica se suceden 

tres años de pérdida de población, aunque el descenso es menos acusado que en el caso de la 

población de jóvenes. Mientras la población de jóvenes cae un 1,9% en términos interanuales 

en 2015, la población total registra un decremento de 0,3%. 

En 2016 vuelve a la senda positiva. 

En 2019 la población total en la Comunidad de Madrid ha experimentado un incremento de 

1,3% respecto al año anterior. 
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Tabla 6. Población total en la C. de Madrid 

Años Población total
Variación 

absoluta

Tasa v. 

interanual

2007 6.081.689 73.506 1,2

2008 6.271.638 189.949 3,1

2009 6.386.932 115.294 1,8

2010 6.458.684 71.752 1,1

2011 6.489.680 30.996 0,5

2012 6.498.560 8.880 0,1

2013 6.495.551 -3.009 0,0

2014 6.454.440 -41.111 -0,6

2015 6.436.996 -17.444 -0,3

2016 6.466.996 30.000 0,5

2017 6.507.184 40.188 0,6

2018 6.578.079 70.895 1,1

2019 6.663.394 85.315 1,3

Población total en la C. de Madrid

 
Fuente: Padrón municipal de habitantes. INE 

1.2. Población de jóvenes por género y CCAA 

Con un 49,4% de mujeres entre los menores de 30 años, la Comunidad de Madrid es la región 

que presenta mayor paridad en la población joven. La ciudad autónoma de Ceuta presenta una 

cifra casi igual. 

En la región el grupo quinquenal 25-29 años el peso de las mujeres alcanza el 51,3%. 

Tabla 7. Población de jóvenes por género 

Edad Total

<  25 854.433 51,0 820.807 49,0 1.675.240

25-29 187.718 48,7 197.518 51,3 385.236

 <30 1.042.151 50,6 1.018.325 49,4 2.060.476

Población jóvenes por género 2019                             

Hombres Mujeres

 
Fuente: Padrón municipal de habitantes. INE 

Baleares, Navarra y La Rioja presentan un 49% y el conjunto nacional alcanza el 48,8%. 

Con 1.018.325 mujeres menores de 30 años, Madrid ocupa la tercera posición en términos 

absolutos entre las Comunidades Autónomas, detrás de Andalucía con 1.314.082 y Cataluña 

con 1.153.247. 
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Tabla 8. Población <30 años por género y CCAA 2019 

Número Peso Número Peso

Andalucía 1.389.642 51,4 1.314.082 48,6 2.703.724

Aragón 192.296 51,3 182.238 48,7 374.534

Asturias 117.831 51,3 112.031 48,7 229.862

Baleares 185.811 51,0 178.785 49,0 364.596

Canarias 329.727 50,9 318.078 49,1 647.805

Cantabria 78.409 51,2 74.747 48,8 153.156

Castilla-La Mancha 307.698 51,4 290.886 48,6 598.584

Castilla-León 323.631 51,5 304.701 48,5 628.332

Cataluña 1.215.583 51,3 1.153.247 48,7 2.368.830

C. Valenciana 768.619 51,3 729.039 48,7 1.497.658

Extremadura 161.109 51,3 152.940 48,7 314.049

Galicia 339.151 51,3 322.396 48,7 661.547

Madrid 1.042.151 50,6 1.018.325 49,4 2.060.476

Murcia 263.339 51,5 248.164 48,5 511.503

Navarra 102.925 51,0 98.762 49,0 201.687

País Vasco 308.130 51,3 292.523 48,7 600.653

La Rioja 46.513 51,0 44.657 49,0 91.170

Ceuta 17.183 50,7 16.737 49,3 33.920

Melilla 19.291 51,4 18.261 48,6 37.552

Total España 7.209.039 51,2 6.870.599 48,8 14.079.638

Población <30 por género y CCAA 2019

Comunidad 

Autónoma

Hombres Mujeres
Ambos sexos

   
Fuente: Padrón municipal de habitantes. INE 

1.3. Población de jóvenes por nacionalidad 

Un rasgo que caracteriza la población extranjera en la Comunidad de Madrid es su juventud. 

Según el Padrón Municipal de habitantes de 2019, la población extranjera menor de 30 años 

supone el 36,6% de la población de extranjeros. Ese porcentaje es menor para la población 

total, un 30,9%. 

El intervalo de edad de los mayores de 55 años representa un 11,2% en el caso de los 

extranjeros, mientras que en la población total alcanza el 29,9%.  

Para España los extranjeros menores de 30 años suponen el 35,6% de la población de 

inmigrantes. Ese porcentaje es menor para la población total, casi un 30%. En España, el 

intervalo de edad de los mayores de 55 años representa un 14,8% en el caso de los 

extranjeros mientras que en la población total alcanza el 32,2%.  
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Tabla 9. Población de extranjeros y población total por edad 

Edad C. de Madrid

Peso 

s/población 

total

España

Peso 

s/población 

total

Peso 

Madrid/Espa

ña

 <25 226.677 25,7 1.314.880 26,1 17,2

25-29 95.902 10,9 480.308 9,5 20,0

<30 322.579 36,6 1.795.188 35,6 18,0

30-54 460.427 52,2 2.496.968 49,6 18,4

>55 98.813 11,2 744.722 14,8 13,3

Total 881.819 100,0 5.036.878 100,0 17,5

Población de extranjeros por edad

 
 

 

Edad C. de Madrid

Peso 

s/población 

total

España

Peso 

s/población 

total

Peso 

Madrid/Espa

ña

 <25 1.675.240 25,1 11.513.277 24,5 14,6

25-29 385.236 5,8 2.566.361 5,5 15,0

<30 2.060.476 30,9 14.079.638 29,9 14,6

30-54 2.612.423 39,2 17.823.317 37,9 14,7

>55 1.990.495 29,9 15.123.253 32,2 13,2

Total 6.663.394 100,0 47.026.208 100,0 14,2

Población total por edad

 
Fuente: Padrón municipal de habitantes. INE 

En Madrid se concentra el 14,6% de los menores de 30 años de la población total y el 18% de 

la población extranjera menor de 30 años. 
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Tabla 10. Población total y extranjera por CCAA 2019 

CC.AA Población total
Población 

extranjera

Peso población 

extr. s/ total

Baleares 1.149.460 204.987 17,8

Melilla 86.487 13.266 15,3

Cataluña 7.675.217 1.159.427 15,1

Murcia 1.493.898 211.239 14,1

C. Valenciana 5.003.769 703.413 14,1

Madrid 6.663.394 881.819 13,2

Canarias 2.153.389 277.034 12,9

La Rioja 316.798 37.230 11,8

Aragón 1.319.291 149.299 11,3

Total España 47.026.208 5.036.878 10,7

Navarra 654.214 64.219 9,8

Castilla-La Mancha 2.032.863 172.096 8,5

Andalucía 8.414.240 655.555 7,8

País Vasco 2.207.776 163.808 7,4

Ceuta 84.777 5.792 6,8

Cantabria 581.078 32.783 5,6

Castilla-León 2.399.548 129.794 5,4

Asturias 1.022.800 41.626 4,1

Galicia 2.699.499 100.868 3,7

Extremadura 1.067.710 32.623 3,1

Población total y extranjera por CCAA 2019

 
       Fuente: Padrón municipal de habitantes. INE 

 
Gráfico 3. Peso de población extranjera s/población total por CCAA 
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2. MERCADO LABORAL DE LOS JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

(EPA) 

La Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2019, cifra en 4.407.500 la población 

de 16-64 años de la Comunidad de Madrid, de los cuales 985.900 son menores de 30 años 

(22,4% del intervalo de edad de 16-29 años). 

En este período, en la Comunidad de Madrid hay 557.300 activos menores de 30 años en el 

mercado de trabajo, de los que 462.500 son ocupados. Los parados en este intervalo de edad 

ascienden a 94.700 personas.  

Centrando el análisis de datos en este grupo de edad, en la Comunidad de Madrid la tasa de 

actividad de los jóvenes menores de 30 es 56,5%, casi tres puntos por encima de la tasa de 

actividad de los jóvenes en España, 53,9%. 

La tasa de empleo de los trabajadores de esta edad es 46,9% en la Comunidad de Madrid y 

supera en casi seis puntos a la de los jóvenes en España, 41,1%. 

La tasa de paro de los trabajadores de menos de 30 años en la Comunidad, 17%, se sitúa más 

de seis puntos por debajo de la tasa de paro de los jóvenes en España que está en un 23,8%. 

Tabla 11. EPA IV Trimestre 2019. Tasas de jóvenes < 30 años 

Tasas C. de Madrid España

Tasa actividad 56,5 53,9

Tasa de empleo 46,9 41,1

Tasa paro 17,0 23,8

EPA IVT 2019.  Tasas de jóvenes <30 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

 
Gráfico 4. EPA IV Trimestre 2019. Tasas de jóvenes <30 años 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  

Madrid queda como el segundo territorio autonómico con la tasa de paro más baja entre los  

jóvenes menores de 30 con un 17%, por detrás de Navarra con un 14,2%. Aragón (17,6%)  
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País Vasco (18,4%), Cataluña (19,5%), Castilla León (20,4%), Galicia (20,9%) y Baleares 

(21,2%) presentan tasas mayores. 

Las tasas de paro de jóvenes más elevadas se encuentran en Extremadura (41,2%), Andalucía 

(33,4%) y Castilla-La Mancha (28,4%). 

Gráfico 5. EPA IV Trimestre 2019. Tasa de paro de jóvenes <30 años por CCAA 

41,2

33,4

28,4 28,1 27,2
25,2 23,8 23,3

21,4 21,3 21,0 20,4 19,5 18,4 17,6 17,0
14,2

EPA IVT 2019. Tasa de paro de jóvenes < 30 por CCAA 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  

En cuanto al peso de los ocupados jóvenes entre el total de ocupados por Comunidades, las 

que presentan una mayor proporción de menores de 30 entre sus ocupados son Cataluña 

(15,6%), Murcia (15,5%) y Canarias (15%). La Comunidad de Madrid, con un (14,8%), queda 

más próxima a la media para el conjunto nacional que es del 14%. 

Tabla 12. Total ocupados y ocupados <30 años por CCAA. EPA IV Trimestre 2019 

CCAA
Total ocupados (16-

64)
 Ocupados <30

Peso ocupados <30/ 

total ocupados.%

Total España 19.748,6 2.772,2 14,0

Andalucía 3.107,7 436,0 14,0

Aragón 585,4 83,3 14,2

Asturias 386,9 38,0 9,8

Baleares 561,9 83,9 14,9

Canarias 930,3 139,8 15,0

Cantabria 241,9 26,1 10,8

Castilla-León 990,0 120,0 12,1

Castilla-La Mancha 815,8 115,8 14,2

Cataluña 3.442,3 536,8 15,6

C. Valenciana 2.083,7 289,2 13,9

Extremadura 377,5 49,2 13,0

Galicia 1.079,8 122,0 11,3

Madrid 3.134,5 462,5 14,8

Murcia 606,8 94,0 15,5

Navarra 283,8 38,2 13,5

País Vasco 926,8 109,8 11,8

La Rioja 139,3 19,1 13,7

Total ocupados  y ocupados < 30 por CCAA. EPA IVT 2019
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Datos en miles de personas y porcentajes 

Según los datos de EPA de 2019, la población de jóvenes menores de 30 años ha 

experimentado un incremento en la Comunidad de Madrid. El dato del primer trimestre del año 

muestra una cifra de 955.500 mientras que en el cuarto trimestre la población de este grupo de 

edad asciende a 985.900.  

Gráfico 6. Evolución población joven <30 años en la C. de Madrid EPA 2019 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Datos en miles de personas 

A lo largo de 2019 los parados jóvenes en Madrid han experimentado un descenso. En el 

primer trimestre los parados menores de 30 años se situaban en 118.500 según EPA. En los 

siguientes trimestres el paro también ha disminuido, alcanzando al final del año 2019 la cifra de 

94.700; 23.800 parados menos que en el primer trimestre. 

Gráfico 7. Evolución parados jóvenes <30 años en la C. de Madrid EPA 2019 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Datos en miles de personas 
 

2.1. Evolución del mercado laboral para los jóvenes menores de 30 años en la C. de Madrid 

y España (EPA 2007-2019) 

La evolución del mercado laboral de los jóvenes de menos de 30 años en la Comunidad de 

Madrid entre los años 2007 a 2019 se muestra en el siguiente gráfico. 
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La tasa de paro de los jóvenes de la región, que en el primer trimestre de 2007 era 6,4% 

muestra una evolución al alza alcanzando su valor más elevado en el primer trimestre de 2019, 

con un 22,2%. A partir de entonces se inicia un recorrido descendente llegando a un valor de 

17% en el cuarto trimestre de 2019.  

Los activos jóvenes que en el primer trimestre de 2007 ascienden a 819.700 muestran un 

recorrido alternando subidas y bajadas hasta el IV trimestre de 2008, alcanzando el valor más 

alto el III trimestre de 2007 con 835.800 activos menores de 30 años. Desde el fin del año 2008 

se suceden continuos descensos hasta llegar al II trimestre de 2017, con 496.900 activos, que 

cambia la tendencia produciéndose desde entonces, ascensos consecutivos en este grupo de 

activos, alcanzando la cifra de 557.300 en el IV trimestre de 2019, es decir, 262.400 jóvenes 

menos en el mercado laboral que en el I trimestre de 2007, un 32,01% de reducción. 

Gráfico 8. Evolución del mercado laboral para la población joven <30 años en la C. Madrid (2007-2019) 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  

En el conjunto nacional el comportamiento ha sido bastante similar. Puede observarse en el 

siguiente gráfico. 

Para los jóvenes menores de 30 años, en España se han alcanzado tasas de paro superiores a 

las de la Comunidad de Madrid. La más elevada 44% en el primer trimestre de 2013. En el 

cuarto trimestre de 2019 alcanza el 23,8%, más de seis puntos que en la Comunidad de 

Madrid. 



Informe anual de trabajadores jóvenes en la Comunidad de Madrid 2019   19 / 66 

           Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid             

En el cuarto trimestre de 2019 los activos jóvenes ascienden a 3.638.700, lo que ha supuesto 

una reducción de 1.892.100 respecto a la población activa de estas edades en España en el 

primer trimestre 2007, es decir, un 34,2%. 

Gráfico 9. Evolución del mercado laboral para la población joven <30 años en España (2007-2019) 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  

Desde el I trimestre de 2007 hasta el IV trimestre de 2019, los inactivos de menos de 30 años 

en la Comunidad de Madrid han crecido en 80.600, alcanzando este último trimestre la cifra de 

428.700 jóvenes inactivos, un 43,48% de la población joven.  

Entre las causas de la inactividad, la principal es que son jóvenes que cursan estudios en la 

actualidad, el 91,65% de los jóvenes inactivos son estudiantes. Respecto al IV trimestre de 

2018 los jóvenes inactivos crecen así como la tasa de inactividad; 43,47% durante el cuarto 

trimestre de 2019 frente a 42,77% durante el cuarto trimestre del año anterior (2018). 
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Gráfico 10. Evolución de la inactividad de la población joven <30 años en la C. de Madrid (2007-2019) 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

2.2 Evolución de las tasas de actividad, empleo y paro de los jóvenes menores de 30 

En el período 2007-2019, la tasa de actividad de los jóvenes de la Comunidad de Madrid ha 

estado por encima de la de los jóvenes del resto de España hasta el III trimestre de 2011, ha 

sido superior en 2,6 puntos porcentuales de media, desde entonces en siete ocasiones ha sido 

menor. Desde el IV trimestre de 2011, al IV de 2019, siempre la tasa de actividad de la 

Comunidad de Madrid ha sido más alta, con un promedio de 2,1 puntos porcentuales de 

diferencia sobre las tasas de actividad de menores de 30 en España. 

Gráfico 11. Evolución de la tasa de actividad de los jóvenes en la C. de Madrid y España (2007-2019) 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  

En el cuarto trimestre de 2007 y en el segundo de 2015 la diferencia llegó a su máximo con 4 

puntos porcentuales. En el cuarto trimestre de 2019 esa diferencia es de 2,5 puntos (56,5% vs. 

54,0%). 

Si se compara la evolución de la tasa de actividad de los jóvenes con la de la población total de 

la Comunidad en el mismo período 2007-2019, se observa que la tasa de los jóvenes es mayor 
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que la de la población total desde el principio de la serie hasta el IV trimestre de 2010. A partir 

de ese momento, la situación se invierte y la tasa de los jóvenes pasa a ser inferior a la del total 

de la población, partiendo en 2007 en 5,2 puntos por encima, y llegando al IV trimestre de 2019 

con casi 7 puntos por debajo (56,5% vs. 63,4%). 

Gráfico 12. Evolución de la tasa de actividad de los jóvenes y población total en la C. de Madrid (2006-

2019) 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  

A lo largo del período estudiado, la tasa de empleo de los jóvenes de la región siempre ha 

estado por encima de la de los jóvenes de España. En el primer trimestre de 2013 se alcanza 

la mayor diferencia, 8,7 puntos. En el primer trimestre de 2014 se produce la menor tasa de 

empleo de los trabajadores jóvenes en Madrid (38,5%), en España en el segundo trimestre de 

2013 (33,8%). En el cuarto trimestre de 2019 esa diferencia es de 5,8 puntos (46,9% vs. 

41,1%).  

Gráfico 13. Evolución de la tasa de empleo de los jóvenes <30 años en la C. de Madrid y España (2007-

2019) 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  

Si se analiza la evolución de la tasa de empleo de los jóvenes y la de la población total de la 

región en el mismo período 2007-2019, se observa que hasta el primer trimestre de 2009 la 

tasa de jóvenes es superior a la del total de la población. Desde entonces la tasa de empleo de 
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los menores de 30 años queda por debajo de la de la población total, alcanzando la mayor 

distancia, 14,4 puntos en el primer trimestre de 2017. En el primer trimestre de 2008 ambas 

tasas de empleo coinciden, 60,1%. Mientras en el primer trimestre de 2007 la diferencia llegó a 

los 1,7 puntos favorables a la tasa de jóvenes, en el cuarto trimestre de 2019 se ha pasado a 

10,2 puntos por debajo de la tasa de empleo del total de la población (46,9% vs. 57,1%). 

Gráfico 14. Evolución de la tasa de empleo de jóvenes <30 años y población total en la C. de Madrid 

(2007-2019) 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  

 

La tasa de paro de los jóvenes de la Comunidad de Madrid siempre ha estado por debajo de la 

de los jóvenes de España a lo largo del período que nos ocupa. En ambos casos muestran un 

comportamiento similar.  

En el primer trimestre de 2007 la diferencia era de 2 puntos, siendo más baja la tasa de paro de 

los jóvenes en la Comunidad de Madrid, en el cuarto trimestre de 2019 esa diferencia es de 6,8 

puntos (17% vs. 23,8%). En el caso de los jóvenes de la Comunidad de Madrid, la tasa de paro 

máxima que han alcanzado ha sido 35,5% en el primer trimestre de 2014. Los jóvenes de 

España alcanzaron su nivel más alto de tasa de paro en el primer trimestre de 2013, 44%. 



Informe anual de trabajadores jóvenes en la Comunidad de Madrid 2019   23 / 66 

           Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid             

Gráfico 15. Evolución de la tasa de paro de jóvenes <30 años en la C. de Madrid y España (2007-2019) 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  

Si se compara la evolución de la tasa de paro de los jóvenes con la de la población total de la 

región en el mismo período 2007-2019, también se observa que la de los jóvenes es mayor que 

la de la población total. 

En el primer trimestre de 2007 la diferencia era de 4,6 puntos, mientras que la diferencia en 

tasa de paro de los jóvenes durante el cuarto trimestre de 2019 es de 7 puntos (17% vs. 10%). 

En el segundo trimestre de 2015 se alcanza la mayor diferencia entre las tasas de paro de 

jóvenes y población total en la Comunidad de Madrid, 15,9 puntos. 

Gráfico 16. Evolución de la tasa de paro de jóvenes <30 años y población total en la C. de Madrid (2007-

2019) 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  
 

2.3. Variación interanual EPA Trimestre IV de 2018-2019 

En la comparativa interanual, se aprecia un aumento de 2,9% en los activos del colectivo de 

jóvenes en la Comunidad de Madrid, según muestran las cifras de EPA cuartos trimestres de 
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2018 y 2019. Los ocupados han aumentado un 9,4% mientras que los parados muestran un 

descenso de 20,4%. 

Tabla 13. Variación interanual EPA IV Trimestre 2018 y 2019 

Jóvenes (<30) 

C. de Madrid
IVT 2018 IVT 2019

Variación 

absoluta

Tasa 

v.interanual

Población 946,6 985,9 39,3 4,2

Activos 541,7 557,3 15,6 2,9

Ocupados 422,7 462,5 39,9 9,4

Parados 119,0 94,7 -24,3 -20,4

Variación interanual EPA IVT 2018-2019 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Datos en miles de personas y porcentajes 
 

2.4. Jóvenes menores de 30 extranjeros. Tasas de actividad, empleo y paro por zona de 

procedencia EPA Trimestre IV de 2019 

Del total de la población joven en la Comunidad de Madrid, 985.900, el 16,3% son extranjeros, 

160.500 personas. En cuanto al análisis de las tasas de actividad, empleo y paro de los 

jóvenes extranjeros por zona de procedencia, según las cifras de EPA del IVT de 2019, este 

colectivo tiene una tasa de actividad superior a la de los españoles, llegando a ser la diferencia 

de 12 puntos en el caso de los extranjeros que proceden de la Unión Europea y de 17 puntos 

para los no pertenecientes a la Unión Europea. 

La tasa de empleo de los jóvenes extranjeros se encuentra 15,2 puntos por encima de la de los 

españoles en el caso de los procedentes de la Unión Europea y es 11,8 puntos superior en el 

caso de aquellos extranjeros que proceden de zonas geográficas fuera de la Unión Europea. 

La tasa de paro de los extranjeros es casi idéntica a la de los españoles (17,1 vs. 17.0). 

También se aprecian diferencias según la zona de procedencia de los extranjeros. Si proceden 

de la Unión Europea la tasa de paro es  casi 8 puntos inferior a la de los nacionales y si no 

proceden de la Unión Europea esta diferencia es  superior a 3 puntos (véase tabla 14,anexa a 

estas líneas). 

Tabla 14. Jóvenes <30 años extranjeros por zonas de procedencia. Tasa de Actividad, Empleo y Paro 

EPA IVT 2019 Pob <30 Activos Ocupados Parados TA TE TP

Españoles 825,5 445,7 370,0 75,6 54,0 44,8 17,0

Unión Europea 49,1 32,4 29,5 3,0 66,1 60,0 9,2

No Unión Europea 111,4 79,2 63,1 16,1 71,1 56,6 20,3

Total jóvenes extr. 160,5 111,6 92,5 19,1 69,6 57,6 17,1

TOTAL 985,9 557,3 462,5 94,7 56,5 46,9 17,0

Jóvenes (<30) extranjeros por zona de procedencia. TA, TE y TP 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Datos en miles de personas y porcentajes 
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Gráfico 17. EPA IV Trimestre 2019. Jóvenes <30 años extranjeros. Tasas de Actividad, Empleo y Paro por 
zona de procedencia 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.  
 

 

 

2.5. Ocupados en la Comunidad de Madrid por género. EPA Trimestre IV de 2019 

En nuestra región un 50% de los ocupados menores de 30 años son mujeres. En el total de la 

población de la Comunidad de Madrid las ocupadas alcanzan el 48,9%. 

Tabla 15. Ocupados por género en la C. de Madrid. EPA IV Trimestre 2019 

Ocupados % s/total Ocupados % s/total

Hombres 230,7 49,9 1.601,5 51,1

Mujeres 231,8 50,1 1.533,0 48,9

Total <30 años 462,5 100,0 3.134,5 100,0

Sexo
Jóvenes (<30 años) Población total (16-64)

Ocupados por género en la C. de Madrid. EPA IVT 2019

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Datos en miles de personas y porcentajes 
 

 

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

jóvenes sobre el total de ocupados jóvenes; con un 50,1% (por detrás de La Rioja y Asturias) y  

con casi cuatro puntos por encima del conjunto nacional (46,3%).  
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Tabla 16. Ocupados jóvenes <30 años por género y CCAA. EPA IV Trimestre 2019 

CCAA  Total jóvenes <30 Mujeres <30
Peso mujeres <30. s/ 

total jóvenes <30

Total nacional 2.772,2 1.284,9 46,3

Andalucía 436,0 202,3 46,4

Aragón 83,3 36,2 43,5

Asturias 38,0 19,2 50,5

Baleares 83,9 39,4 47,0

Canarias 139,8 65,2 46,6

Cantabria 26,1 13,0 49,8

Castilla-León 120,0 54,7 45,6

Castilla-La Mancha 115,8 46,9 40,5

Cataluña 536,8 252,6 47,1

C. Valenciana 289,2 123,0 42,5

Extremadura 49,2 19,0 38,6

Galicia 122,0 56,8 46,6

Madrid 462,5 231,8 50,1

Murcia 94,0 39,6 42,1

Navarra 38,2 18,2 47,5

País Vasco 109,8 52,0 47,4

La Rioja 19,1 9,8 51,3

Ocupados jóvenes <30  por género y CCAA . EPA IVT 2019

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Datos en miles de personas y porcentajes 

 

2.6.  Tasas de actividad, empleo y paro por género. EPA Trimestre IV de 2019 

Dentro del mercado laboral, las mujeres jóvenes de la Comunidad de Madrid tienen una 

representación muy inferior al de la población total femenina en el caso de la tasa de actividad. 

La tasa de las mujeres jóvenes queda 20 puntos por debajo del total de las mujeres (55,6% vs. 

75,9%). La tasa de empleo también es inferior rn algo más de 20 puntos (46,9% vs. 67,8%). 

Las mujeres jóvenes menores de 30 años presentan una tasa de paro de 15,7% mientras las 

mujeres en su conjunto alcanzan una tasa de 10,6%. 

Tabla 17. EPA IV Trimestre 2019 . Jóvenes <30 y población total (16-64) por género 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

T A 57,4 55,6 56,5 51,3

T E 46,9 46,9 43,3 38,9

T P 18,3 15,7 23,4 24,3

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

T A 82,4 75,9 79,8 70,4

T E 74,6 67,8 70,0 59,4

T P 9,5 10,6 12,3 15,6

EPA IVT 2019. Jóvenes <30 por género

C. de Madrid España

Tasas

EPA IVT 2019. Población total por género (16-64)

Tasas

C. de Madrid España

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.  
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Entre la población masculina, en la Comunidad de Madrid la tasa de actividad de los 

trabajadores jóvenes (57,4%) se sitúa 25 puntos porcentuales por debajo de la tasa de 

actividad del conjunto de la población masculina (82,4%). 

De la misma manera, los trabajadores menores de 30 años tienen una tasa de empleo del 

46,9%, 33,7 puntos también por debajo de la tasa de empleo del total de hombres ocupados en 

la Comunidad de Madrid (61,6%). Su tasa de paro supera en tres puntos a la de la población 

masculina total (12,4 vs. 9,4%) pero es casi igual que la población total activa del conjunto 

nacional (12,4% vs.12, 2%). 

Tabla 18. Variación interanual EPA IV Trimestre 2018 y 2019 en la C. de Madrid 

IVT 2018 IVT 2019 Variación IVT 2018 IVT 2019 Variación

T A 56,6 55,6 -1,0 57,8 57,4 -0,4

T E 44,3 46,9 2,6 45,0 46,9 1,9

T P 21,8 15,7 -6,1 22,1 18,3 -3,9

Mujeres <30 Hombres <30

Variación interanual EPA IVT 2018-2019. C. de Madrid

Tasas

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.  

En la comparativa del IVT de 2018 y 2019, en el caso de las mujeres jóvenes, se observa un 

descenso un punto en la tasa de actividad, mientras que la tasa de empleo aumenta 2,6 

puntos. La tasa de paro de las mujeres menores de 30 se reduce 6,1 puntos porcentuales. 

En el caso de los hombres jóvenes se aprecia una disminución de la tasa de actividad de 

 ,4 puntos, mientras que el aumento de la tasa de empleo ha sido de 1,9 puntos. La tasa 

de paro presenta un descenso de 3,9 puntos. 

 

 

2.7. Ocupados por sector económico. EPA Trimestre IV de 2019 

Por sector económico, en la Comunidad de Madrid el peso de los ocupados jóvenes en el 

sector de industria sobre el total alcanza el 5,9%, casi la mitad que los jóvenes en el total 

nacional un 12,3%. 

Los ocupados jóvenes en nuestra región se concentran fundamentalmente en el sector 

servicios, un 90,4%. En España este sector atrae al 80% de los ocupados menores de 30 años. 

En la región, el sector económico de servicios es el que tiene un mayor peso de ocupados 

jóvenes, un 15,7%. En el total del territorio nacional el porcentaje de jóvenes ocupados en el 

sector es ligeramente inferior 14,8% (obsérvese tabla 19 en la página siguiente). 
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Tabla 19. Ocupados por sector económico en la C. de Madrid y España. EPA IV Trimestre 2019 

Ocupados % s/total Ocupados % s/total

Industria 27,1 5,9 277,4 8,8 9,8

Construcción 17,5 3,8 195,5 6,2 9,0

Servicios 418,0 90,4 2.656,0 84,7 15,7

Total Ocup <30 462,5 100,0 3.134,5 100,0 14,8

Ocupados % s/total Ocupados % s/total

Industria 340,4 12,3 2.747,0 13,9 12,4

Construcción 114,8 4,1 1.276,4 6,5 9,0

Servicios 2.218,9 80,0 14.948,6 75,7 14,8

Total Ocup <30 2.772,2 100,0 19.748,6 100,0 14,0

Ocupados por sector económico en la C. de Madrid. EPA IVT 2019

Sector 

económico

Jóvenes <30 Población total peso jóvenes 

<30/pob.total

Sector 

económico

Jóvenes <30 Población total peso jóvenes 

<30/pob.total

Ocupados por sector económico en España. EPA IVT 2019

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Datos en miles de personas y porcentajes 

 

 

2.8. Temporalidad y distribución de asalariados por tipo de contrato 

La estabilidad en el empleo de los trabajadores jóvenes tanto en la Comunidad de Madrid, 

como en España es muy inferior a la del total de asalariados. Las tasas de temporalidad de 

este grupo son más del doble, superiores a las generales, 47,5% frente a 20,3% y 55,4% frente 

a 26,2% respectivamente durante el IV trimestre de 2019. 

En la región la tasa de temporalidad de los jóvenes es 7,5 puntos inferior que la del total 

nacional, la diferencia de tasas de temporalidad de la población total (16-64 años) es menor, 

5,9 puntos. 

En el IV trimestre de 2019 la tasa de temporalidad fue menor para los jóvenes de nuestra 

Comunidad 47,5%, mientras para los jóvenes del total de España fue de 55,4%. 

En el caso de la población total, se ha producido un inapreciable descenso en la tasa de 

temporalidad en la región (de 20,6 a 20,3%). En el resto de España la tasa de temporalidad en 

la población total es, asimismo, ligeramente menor a la del pasado año (de 26,8% a 26,2%). 
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Tabla 20. EPA IV Trimestre 2018 y 2019. Distribución de los asalariados por tipo de contrato 

Absolutos
%/total 

asalar.  
Absolutos

%/total 

asalar.  
Absolutos

%/total 

asalar.  
Absolutos

%/total 

asalar.  

Indefinido 213,0 53,2 1.112,6 44,5 2.126,5 79,4 11.954,6 73,1

Temporal 187,3 46,8 1.388,0 55,5 552,5 20,6 4.408,6 26,9

Total asalariados 400,2 100,0 2.500,6 100,0 2.679,0 100,0 16.363,2 100,0

Tasa temporalidad 46,8 55,5 20,6 26,8

Absolutos
%/total 

asalar.  
Absolutos

%/total 

asalar.  
Absolutos

%/total 

asalar.  
Absolutos

%/total 

asalar.  

Indefinido 233,6 52,5 1.152,5 44,6 2.234,7 79,7 12.357,2 73,8

Temporal 211,2 47,5 1.433,6 55,4 568,1 20,3 4.385,1 26,2

Total asalariados 444,7 100,0 2.586,1 100,0 2.802,9 100,0 16.742,3 100,0

Tasa temporalidad 47,5 55,4 20,3 26,2

Tipo de contrato

Tipo de contrato

Jóvenes <30

EPA IVT 2018. Distribución de los asalariados por tipo de contrato

EPA IVT 2019. Distribución de los asalariados por tipo de contrato

Jóvenes <30 Población total 16-64

C. de Madrid España C. de Madrid España

Población total 16-64

C. de Madrid España C. de Madrid España

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Datos en miles de personas y porcentajes. 
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3. DEMANDANTES DE EMPLEO JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

 

3.1.  Demandas de empleo (2007-2019) 

Como puede observarse tanto en la tabla como en el gráfico el 78,7% de las demandas de 

empleo en los menores de 30 años las aglutinan los parados. El 21,3% restante lo conforman 

jóvenes demandantes no parados. 

Tabla 21. Demandantes de empleo jóvenes en la C. de Madrid. Diciembre 2019 

Edad Parados No parados Total demandantes

<25 años 25.075 6.410 31.485

25-29 años 27.124 7.735 34.859

>30 años 287.133 93.971 381.104

Total 339.332 108.116 447.448

Demandantes de empleo jóvenes <30 años. C. Madrid. Dic. 2019

 
 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

 
Gráfico 18. Demandantes de empleo jóvenes <30 años. 2019 
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Demandantes de empleo jóvenes 2019

Parados

No parados

 
     Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

 

3.2. Evolución del paro registrado (2007-2019) 

La evolución general del paro registrado desde 2007 a 2019 en la Comunidad de Madrid ha 

sido de crecimiento hasta el año 2012. En 2008 se experimentó el mayor incremento (50,7%). 

A partir de ese año se observa una moderación en el aumento de paro alcanzando en el año 

2012 un incremento interanual de 11,4%. Después de 2012 se inicia una senda de descenso 

en el total del paro registrado. Si en 2013 el descenso en términos interanuales fue de 1,6%, en 

2016 la caída fue del 10,4% en la variación anual del paro. Sin embargo, en 2018 el 

decremento es del 8,3. Y en diciembre de 2019 la variación anual ha sufrido un cambio de 

tendencia; un repunte leve del paro interanual de apenas 34 personas más que 

porcentualmente no son significativas pero que muestran un nuevo escenario (véase tabla 22).   
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Tabla 22. Total edades. Paro registrado en la C. de Madrid (2007-2019) 

Años Total
Variación Anual 

Absoluta
Tasa V.Interanual

2007 229.150 17.592 8,3

2008 345.333 116.183 50,7

2009 451.929 106.596 30,9

2010 461.928 9.999 2,2

2011 488.709 26.781 5,8

2012 544.484 55.775 11,4

2013 535.563 -8.921 -1,6

2014 498.649 -36.914 -6,9

2015 452.352 -46.297 -9,3

2016 405.367 -46.985 -10,4

2017 369.966 -35.401 -8,7

2018 339.298 -30.668 -8,3

2019 339.332 34 0,0

Total edades. Paro registrado en la C. de Madrid (2007-2019)

 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

 
Tabla 23. Paro registrado de jóvenes en la C. de Madrid (2007-2019) 

Años Total <30 <25 años 25-29 años
Variación Absoluta 

Interanual

Tasa 

V.Interanual

2007 51.735 23.057 28.678 2.585 5,3

2008 86.847 40.746 46.101 35.112 67,9

2009 108.315 49.407 58.908 21.468 24,7

2010 100.750 46.499 54.251 -7.565 -7,0

2011 99.567 47.427 52.140 -1.183 -1,2

2012 101.660 47.077 54.583 2.093 2,1

2013 89.494 41.541 47.953 -12.166 -12,0

2014 78.939 37.542 41.397 -10.555 -11,8

2015 69.140 32.803 36.337 -9.799 -12,4

2016 60.081 27.900 32.181 -9.059 -13,1

2017 55.568 26.119 29.449 -4.513 -7,5

2018 51.988 24.833 27.155 -3.580 -6,4

2019 52.199 25.075 27.124 211 0,4

Paro registrado de jóvenes en Madrid (2007-2019)

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

 

En nuestra región el desempleo juvenil ha registrado un incremento interanual desde el año 

2007 hasta el 2009 que tuvo su pico más alto (67,9% de aumento) en el año 2008 coincidiendo 

con el primer año tras el estallido de la crisis económica, seguido de un periodo de dos años de 

descensos fluctuantes y uno de ascenso. Sin embargo, a partir del 2013, se aprecia una senda 

de descensos continuados. Si en ese año la caída del paro total fue de 12%, en el año 2019 se 

produce un cambio de tendencia y el paro juvenil asciende ligeramente un 0,4% en relación 

con el año 2018. 
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Gráfico 19. Evolución del paro registrado de jóvenes <30 años en la C. de Madrid 

 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 
 

La evolución del paro juvenil en España ha mostrado la misma tendencia que en la Comunidad 

de Madrid. 

Tabla 24. Paro registrado de jóvenes <30 años en España (2007-2019) 

Años Total < 25 años 25 -29 años
Var. Anual 

Absoluto

Var. Anual 

Relativa

2007 512.365 240.383 271.982 4.851 1,0

2008 810.280 385.130 425.150 297.915 58,1

2009 969.578 446.769 522.809 159.298 19,7

2010 937.138 433.774 503.364 -32.440 -3,3

2011 966.058 460.561 505.497 28.920 3,1

2012 981.463 456.635 524.828 15.405 1,6

2013 875.685 412.584 463.101 -105.778 -10,8

2014 804.413 387.950 416.463 -71.272 -8,1

2015 718.980 342.177 376.803 -85.433 -10,6

2016 625.789 294.570 331.219 -93.191 -13,0

2017 571.897 268.406 303.491 -53.892 -8,6

2018 532.455 247.212 285.243 -39.442 -6,9

2019 523.906 246.706 277.200 -8.549 -1,6

Paro registrado de jóvenes  < 30 en España (2007-2019)
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Como puede observarse en la tabla 25, el peso del paro registrado en la Comunidad de Madrid 

con un 15,4% está más de un punto por debajo del nacional que equivale a un 16,6%. 

Si atendemos a la cifra absoluta de paro registrado Andalucía encabeza el mayor número de 

jóvenes desempleados en España. No obstante, si tenemos en cuenta los porcentajes de paro 

juvenil, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla junto con las Islas Baleares y la Región de 

Murcia poseen las cifras más elevadas. Por el contrario, Galicia, La Rioja y Asturias conforman 

las regiones menos perjudicadas por el desempleo juvenil. 

 

Tabla 25. Total paro registrado y paro registrado de jóvenes <30 años por CCAA 2019 

CCAA
Total paro 

registrado

Paro registrado < 30 

años

Peso paro registrado 

jovenes. s/ total

Melilla 9.627 2.520 26,2

Baleares 61.121 15.461 25,3

Ceuta 11.036 2.643 23,9

Murcia 98.941 18.866 19,1

Extremadura 101.095 19.039 18,8

Andalucía 777.934 141.697 18,2

Aragón 64.856 11.688 18,0

Navarra 33.198 5.947 17,9

Castilla-La Mancha 170.311 29.248 17,2

Castilla-León 139.874 23.338 16,7

Total Nacional 3.163.605 523.906 16,6

Cantabria 36.729 5.800 15,8

C. Valenciana 357.564 56.268 15,7

Madrid 339.332 52.199 15,4

País Vasco 114.162 17.324 15,2

Cataluña 388.124 58.255 15,0

Canarias 208.249 30.651 14,7

Asturias 69.957 9.977 14,3

La Rioja 16.187 2.195 13,6

Galicia 165.308 20.790 12,6

Total paro registrado y paro registrado de jóvenes <30 años por CCAA. 2019
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Gráfico 20. Peso del paro registrado de jóvenes <30 años s/total paro registrado por CCAA 

26,2 25,3
23,9

19,1 18,8 18,2 18,0 17,9 17,2 16,7 16,6 15,8 15,7 15,4 15,2 15,0 14,7 14,3 13,6 12,6

Peso paro registrado de jóvenes <30 s/total paro registrado por CCAA 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

3.3.  Paro registrado de jóvenes por zona geográfica de procedencia 

Los desempleados menores de treinta años ascienden a 52.199 en diciembre de 2019, de los 

cuales el 5% tienen nacionalidad extranjera comunitaria (2.610 parados) y el 9,8% (5.091) lo 

constituyen jóvenes desempleados procedentes de países que no pertenecen a la Unión 

Europea. Por último, el 85,2% de los desempleados menores de 30 años registrados en la 

Comunidad de Madrid lo conforman jóvenes españoles, con un total de 44.498 individuos. 

Tabla 26. Paro registrado de jóvenes <30 años por zona geográfica. 2019 

Total Comunitarios  Extracomunitarios Españoles

52.199 2.610 5.091 44.498

100,0 5,0 9,8 85,2

Paro registrado de jóvenes  por zona geográfica. 2019

 

 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid  

 

3.4. Paro registrado de jóvenes menores de 30 por género y edad 

En la población masculina, el paro juvenil supone un 17,7%, mientras en la femenina, lo hace 

en un 13,7%. Esta diferencia se acusa si atendemos al segmento menor de 25 años, donde en 

la población femenina representa 3 puntos porcentuales menos que en la masculina. Sin 

embargo, el sentido se invierte en el segmento de mayores de 30 años, donde en las mujeres 

es 4 puntos porcentuales superior. 

Tabla 27. Paro registrado de jóvenes por género y edad 2019 

Edad

<  25 13.141 9,2 11.934 6,1 25.075 7,4

25 - 29 12.282 8,6 14.842 7,6 27.124 8,0

> 30 años 118.143 82,3 168.990 86,3 287.133 84,6

Total Parados 143.566 100,0 195.766 100,0 339.332 100,0

Hombres Mujeres Total

Paro registrado de jóvenes por género y edad 2019                           
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Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid  

 

Gráfico 21. Paro registrado jóvenes por género y edad 2019 

 

 
 

 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

 

3.5.  Paro registrado por sectores 

En el año 2019, los jóvenes desempleados menores de 30 en la Comunidad de Madrid se han 

concentrado fundamentalmente en el diversificado sector económico de Servicios (73%) 

seguido a gran distancia por el denominado Sin Empleo Anterior (19,2%). En el sector de la 

Industria se ha registrado el 3,8% del paro y en la Construcción un 3,3% del desempleo juvenil. 

El sector agrícola apenas alcanza un porcentaje destacable dadas las características de 

nuestra Comunidad. 
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Tabla 28. Paro registrado de jóvenes <30 años por sector económico 2019 

Sector económico Paro reg. % 

Agricultura y Pesca 387 0,7

Industria 1.988 3,8

Construcción 1.714 3,3

Servicios 38.083 73,0

Sin empleo anterior 10.027 19,2

Total 52.199 100,0

Paro registrado de jóvenes por sector económico 2019

 

 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

Si comparamos con el año 2018, en la tabla 29 se observa que las variaciones en términos 

absolutos no son muy significativas, excepto en el sector servicios, donde se incrementa en 

546 personas, aunque supone una tasa de variación anual pequeña (1,5), y entre las personas 

sin empleo anterior, donde desciende en 392 personas, que representa una tasa de variación 

interanual de -3,8%. 

Tabla 29. Variación anual del paro registrado de jóvenes <30 años por sector económico 2018 y 2019 

Sector  económico 2018 2019
Variación 

absoluta
Tasa v. interanual

Agricultura y Pesca 418 387 -31 -7,4

Industria 1.914 1.988 74 3,9

Construcción 1.700 1.714 14 0,8

Servicios 37.537 38.083 546 1,5

Sin empleo anterior 10.419 10.027 -392 -3,8

Total 51.988 52.199 211 0,4

Variación anual de paro registrado de jóvenes  por sector económico

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

Si atendemos al género, las mujeres menores de 30 años tienen un mayor peso en el paro 

registrado dentro del sector Servicios (54,1%) y del denominado Sin Empleo Anterior (50,9%). 

Sin embargo, en el sector de la Construcción el 85,9% de los parados <30 años son hombres 

frente a solo un 14,1% de la población femenina. Con respecto al sector de Agricultura y Pesca 

son también los hombres quienes concentran un mayor peso en el paro juvenil (67,2%). 

Tabla 30. Paro registrado de jóvenes <30 años por sector económico y género 2019 

Sector  económico Total

Agricultura y Pesca 260 67,2 127 32,8 387

Industria 1.294 65,1 694 34,9 1.988

Construcción 1.473 85,9 241 14,1 1.714

Servicios 17.468 45,9 20.615 54,1 38.083

Sin empleo anterior 4.928 49,1 5.099 50,9 10.027

Total 25.423 48,7 26.776 51,3 52.199

Paro registrado de jóvenes  por sector económico y género 2019

Hombres Mujeres

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 
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3.6.  Paro registrado por actividades económicas 

El desempleo juvenil se concentra en torno al comercio, las actividades relacionadas con el 

sector del automóvil, así como las vinculadas a la administración y los servicios auxiliares. 

Todas estas suman el 28,2% del paro registrado en los menores de treinta años. En tercer 

lugar, le siguen las actividades que implican un mayor grado de cualificación profesional, 

científica y técnica. 

Tabla 31. Paro registrado de jóvenes <30 años por principales actividades económicas 2019 

Ramas de actividad CNAE-09
Peso sobre el 

total de jóvenes

X. Sin empleo anterior 19,2

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 

motocicletas 14,2

N. Actividades administrativas y servicios auxliares 14,0

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 11,8

I. Hostelería 11,4

Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales 3,8

Total extranjeros 100,0  
 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 
 
 

Gráfico 22. Paro registrado de jóvenes < 30 años por actividades económicas 2019 
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Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

 

3.7.  Paro registrado por nivel formativo 

El 48,3% del desempleo juvenil (porcentaje equivalente a 23.097 personas) se aglutina 

alrededor de quienes poseen estudios de estudios secundarios, seguido por un 34,2% del otro 

gran grupo de desempleados jóvenes con estudios primarios ya sea certificada o incompleta. 

Estos últimos constituirían un colectivo especialmente vulnerable y desfavorecido, 

especialmente quienes no consiguen concluir sus estudios.  

Tabla 32. Paro registrado de jóvenes <30 años por nivel formativo 2019 

Nivel formativo Parados % 

Estudios primarios o menos 17.838 34,2

Estudios secundarios 25.210 48,3

Estudios secundarios. Programas de FP 3.971 7,6

Estudios secundarios. Educación general 21.239 40,7

Estudios postsecundarios 9.151 17,5

Estudios postsecundarios. FP superior 3.527 6,8

Estudios postsecundarios. Primer ciclo 194 0,4

Estudios postsecundarios. 2º y 3er ciclo 5.430 10,4

Total 52.199 100,0

Paro registrado menores de 30 por nivel formativo 2019

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

 
Gráfico 23. Paro registrado de jóvenes < 30 años por nivel formativo 2019 

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 
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Apenas se dan diferencias de género en los porcentajes de paro juvenil con excepción de los 

niveles correspondientes a estudios universitarios. Dentro de estos los de primer ciclo o grado 

muestran una mayor diferencia entre los hombres desempleados que constituyen el 27,3% 

frente a las mujeres en paro con un 72,7%. En cuanto a quienes se encuentran desempleados 

con un nivel de grado superior, el 64,9% pertenecen a la población femenina y el 35,1% a la 

masculina. 

Tabla 33. Paro registrado de jóvenes <30 años por nivel formativo y género 2019 

Nivel formativo Total

Estudios primarios o menos 8.774 49,2 9.064 50,8 17.838

Estudios secundarios 13.033 51,7 12.177 48,3 25.210

Estudios secundarios. Programas de FP 2.006 50,5 1.965 49,5 3.971

Estudios secundarios. Educación general 11.027 51,9 10.212 48,1 21.239

Estudios postsecundarios 3.616 39,5 5.535 60,5 9.151

Estudios postsecundarios. FP superior 1.657 47,0 1.870 53,0 3.527

Estudios postsecundarios. Primer ciclo 53 27,3 141 72,7 194

Estudios postsecundarios. 2º y 3er ciclo 1.906 35,1 3.524 64,9 5.430

Total 25.423 48,7 26.776 51,3 52.199

Hombres Mujeres

Paro registrado menores de 30 por nivel formativo y género 2019         

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

 

3.8.  Paro registrado por tiempo de permanencia en el desempleo 

El tiempo de permanencia en el desempleo es uno de los factores más determinantes para 

poder superar la condición de parado o involucionar hacia una situación crónica como Parado 

de Larga Duración.  

Gráfico 24. Paro registrado de jóvenes <30 años por tiempo en el desempleo 

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 
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El 73,6% del desempleo juvenil se focaliza en quienes están parados por un tiempo igual o 

inferior a seis meses, porcentaje equivalente a 38.433 personas de las 52.199 que comprende 

el total de los jóvenes desempleados al finalizar el mes de diciembre de 2019.  

Tabla 34. Paro registrado de jóvenes <30 años por tiempo en el desempleo 2019 

Tramos de antigüedad Paro registrado %

<=6 meses 38.433 73,6

>6 <=12 meses 6.539 12,5

>1 <=2 años 4.202 8,0

>2 <=3 años 1.477 2,8

>3 <=4 años 593 1,1

>4 años 955 1,8

Total 52.199 100,0

Paro registrado de jóvenes por tiempo en el desempleo 

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

Con respecto al año 2018 las cifras de paro registrado descienden en la mayor parte de los 

tramos de permanencia en el desempleo. Destacan porcentualmente los periodos que 

discurren entre un tiempo superior a tres años hasta un tiempo igual o inferior a cuatro (-

12,4%), aunque en términos absolutos el descenso mayor del paro se encuentra ente los que 

llevan más de un año, pero menos dos (166 personas menos).  

Los ascensos se congregan entre los que llevan menos de seis meses (438 personas), y entre 

dos y tres años con 114 personas, 8,4% más que en el año 2018. 

Tabla 35. Paro registrado de jóvenes <30 años por tiempo en el desempleo 

Tramos de antigüedad 2018 2019
Variación 

absoluta

Tasa v. 

interanual

<=6 meses 37.995 38.433 438 1,2

>6 <=12 meses 6.626 6.539 -87 -1,3

>1 <=2 años 4.368 4.202 -166 -3,8

>2 <=3 años 1.363 1.477 114 8,4

>3 <=4 años 677 593 -84 -12,4

>4 años 959 955 -4 -0,4

Total 51.988 52.199 211 0,4

Paro registrado de jóvenes por tiempo en el desempleo 

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

3.9.  Paro registrado por ocupación 

Por grandes grupos de ocupación las que concentran un mayor número de demandas de 

empleo son los vinculados a los Trabajadores de los servicios de restauración, personales, 

protección y vendedores con 19.790 demandas de jóvenes desempleados representan casi el 

38% del total.  

Le sigue el grupo de quienes se inscriben dentro de las Ocupaciones elementales que 

alcanzan la cifra de 12.113, conformando el segundo gran grueso de jóvenes parados que 

constituyen el 23,2% del total. En tercer lugar se destacan los denominados Técnicos y 
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profesionales, científicos e intelectuales con 6.272 demandas de empleo que representan el 

12% del total 

Estas tres principales ocupaciones aglutinan más del 73,1% del registro de paro juvenil al 

finalizar el año 2019. 

Disminuye el número de desempleados menores de 30 años -con respecto a 2018- en cuatro 

de las diez principales ocupaciones. De entre los aumentos, a destacar el segmento de 

Técnicos y Profesionales de apoyo, con un 5,1% y los Profesionales científicos e intelectuales, 

con un incremento de 3,4% respecto al año anterior 

Tabla 36. Paro registrado de jóvenes <30 años por ocupación 

Ocupación CNO-11 2018 2019

Variación 

absoluta 

interanual

% Variación 

interanual

Ocupaciones militares 25 13 -12 -48,0

Directores y gerentes 143 144 1 0,7

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 6.067 6.272 205 3,4

Técnicos; profesionales de apoyo 4.611 4.846 235 5,1

Empleados contables, administrativos y otros empleados de 

oficina
4.541 4.589 48 1,1

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, 

protección y vendedores
19.644 19.790 146 0,7

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y 

pesquero
647 595 -52 -8,0

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 

manufactureras y la construcción (excepto operadores de 

instalaciones y maquinaria)

3.357 3.003 -354 -10,5

Operadores de instalaciones y maquinaria 900 834 -66 -7,3

Ocupaciones elementales 12.053 12.113 60 0,5

Total 51.988 52.199 211 0,4

Paro registrado de jóvenes  por  ocupación

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

A continuación, y a modo de resumen, se muestran un gráfico y una tabla con las cifras de 

evolución del paro juvenil registrado a lo largo del año 2019. Se observa cómo a partir del 

primer trimestre el desempleo sube hasta alcanzar su pico más alto en el mes de marzo para 

luego comenzar a descender a partir de abril hasta junio, consecuencia de las contrataciones 

en las actividades relacionadas con la hostelería, la restauración y el turismo. Durante los 

meses de junio y julio el paro permanece estancado a grandes rasgos, tal y como se observa 

en el gráfico 9, para de nuevo describir una curva al alza hasta el mes de septiembre incluido. 

A partir de octubre vuelve a disminuir el número de jóvenes parados hasta alcanzar su cota 

más baja en diciembre; cuando se produce un repunte del empleo al  formalizarse los contratos 

temporales vinculados en general al diversificado sector de los Servicios y en particular a las 

actividades comerciales durante las campañas navideñas. 
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Gráfico 25. Evolución del paro juvenil registrado durante 2019 en la Comunidad de Madrid 

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

Tabla 37. Paro registrado de jóvenes <30 años en la Comunidad de Madrid 

2019 <25 25-29 Total 

ene.-19 26.096 28.955 55.051

feb.-19 27.598 29.691 57.289

mar.-19 28.103 29.588 57.691

abr.-19 26.963 28.460 55.423

may.-19 25.982 27.744 53.726

jun.-19 23.838 27.019 50.857

jul.-19 23.783 27.403 51.186

ago.-19 25.216 28.612 53.828

sep.-19 28.365 28.049 56.414

oct.-19 29.231 28.595 57.826

nov.-19 28.446 28.019 56.465

dic.-19 25.075 27.124 52.199

Paro registrado de jóvenes  en la C. de Madrid

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 
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4. CONTRATOS DE JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

Para este capítulo se han tenido en cuenta todos los contratos registrados a lo largo de 2019 

en los Servicios Públicos de Empleo.  

Según el SEPE, el total de contratos de trabajadores menores de 30 años registrados durante 

el año 2019 en nuestra región asciende a 1.126.737 y representa el 40,2% del total de 

contratos registrados en la Comunidad de Madrid que ha sido 2.801.261.  

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

de 8.107.722, que supone el 36% del total de contratos de todas las edades; 22.512.221. 

Las Comunidades Autónomas con mayor peso de los contratos de jóvenes sobre el total de 

contratos son Melilla (42.4%), Cataluña (42,3%), y Madrid (40,2%). Para el total nacional la 

tasa de contrataciones a jóvenes es del 36,0%. 

Tabla 38. Total de contrataciones y total contratos a jóvenes <30 años por CCAA 2019 

CCAA Total contratos
Contratos < 30 

años

Peso contratos  <30. 

s/ total

Melilla 22.739 9.646 42,4

Cataluña 3.346.255 1.415.474 42,3

Madrid 2.801.261 1.126.737 40,2

Baleares 520.061 204.253 39,3

Com. Valenciana 2.093.956 780.902 37,3

Navarra 398.817 145.963 36,6

Castilla-León 981.688 354.203 36,1

Castilla-La Mancha 959.677 345.727 36,0

Ceuta 18.211 6.560 36,0

Total 22.512.221 8.107.722 36,0

Aragón 633.452 227.718 35,9

Canarias 852.132 297.655 34,9

La Rioja 176.806 60.689 34,3

País Vasco 1.008.175 343.333 34,1

Galicia 1.086.232 359.704 33,1

Murcia 1.079.618 350.313 32,4

Cantabria 261.009 83.935 32,2

Andalucía 5.202.621 1.670.792 32,1

Extremadura 684.788 215.454 31,5

Asturias 378.048 107.323 28,4

Extranjero 6.675 1.341 20,1

Total contratos y contratos a jóvenes  < 30 años por CCAA. 2019

Fuente: SEPE 
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Gráfico 26. Peso de la contratación de jóvenes sobre el total de contratos por CC.AA 

42,4 42,3
40,2 39,3

37,3 36,6 24,9 36,0 36,0 36,0 35,9 34,9 34,3 34,1 33,1 32,4 32,2 32,1 31,5
28,4

20,1

Peso contratos de jóvenes s/total contratos por CCAA

Fuente: SEPE 

4.1. Evolución de los contratos de jóvenes menores de 30. 

Atendiendo a los datos que proceden del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de 

Madrid, tras años de fuerte descenso de la contratación en el colectivo de jóvenes menores de 

30 años, con unas tasas de variación interanual de -27,7% y -19,5%, en 2009 y 2008, se inicia 

una senda de ascenso en la contratación a partir del año 2014, que todavía continúa durante 

este año con el 3,9% de incremento. 

Tabla 39. Contratos de jóvenes <30 años en la Comunidad de Madrid  

Contratos de jóvenes < 30  en la C. de Madrid 

Años Total <30 <25 25-29 
Variación 
Absoluta 

Tasa 
V.Interanual 

2007 1.294.162 736.380 557.782 -50.607 -3,8 

2008 1.041.839 580.239 461.600 -252.323 -19,5 

2009 752.602 404.757 347.845 -289.237 -27,8 

2010 760.653 401.798 358.855 8.051 1,1 

2011 737.921 384.282 353.639 -22.732 -3,0 

2012 658.639 326.066 332.573 -79.282 -10,7 

2013 645.700 315.202 330.498 -12.939 -2,0 

2014 712.407 348.714 363.693 66.707 10,3 

2015 825.575 417.044 408.531 113.168 15,9 

2016 908.294 479.031 429.263 82.719 10,0 

2017 1.010.192 552.142 458.050 101.898 11,2 

2018 1.084.346 602.491 481.855 74.154 7,3 

2019 1.126.739 639.524 487.215 42.393 3,9 
 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

En el año 2009 se registra el mayor descenso de la contratación con un 27,8%, es decir, se 

formalizaron 289.237 contratos de jóvenes menores de 30 menos que en el año 2008.  
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En el año 2019 se alcanza la cifra de 1.126.739 contratos a jóvenes, que significa un ascenso 

del 3,9%. 

Gráfico 27. Evolución de los contratos de jóvenes <30 años en la Comunidad de Madrid 
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Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid  

En nuestra región se inicia un descenso de la contratación a partir de 2007, llegando en 2009 a 

una tasa de variación interanual de -23,4% con una pérdida de 506.839 contratos.  

En 2010 y 2011 se ha registrado un incremento interanual del total de contratos de 3,3% y 

0,7% respectivamente. Durante los últimos cinco años, tras dos ejercicios con tasas negativas, 

se ha registrado un significativo incremento en el total de contratos. 

El año 2019 registra un crecimiento de 2,6% respecto a 2018, sumando 70.520 contratos más y 

alcanzándose valores absolutos superiores a los años anteriores de la crisis. Presentándose 

una serie de 6 años de crecimiento de la contratación. 

Tabla 40. Total de contrataciones en la Comunidad de Madrid  

Años Total Variación Absoluta
Tasa 

V.Interanual

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

Total contratos en la C. de Madrid 

 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid  
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En España, la evolución de los contratos de jóvenes menores de 30 inicia su descenso en 

2007, alcanzando en 2008 y 2009 una caída respectiva del 15,7% y 21,4%: Desde 2010 hasta 

2013 se mantiene en los valores más bajos de la serie. A partir del 2014 se aprecia una 

recuperación en los contratos de jóvenes en España, con tasas de variación interanual 

positivas hasta el año actual. En el año 2019 se aprecia un crecimiento de 2,2% respecto a 

2018, porcentaje que supone 175.494 contratos más, aunque dicho aumento es inferior al de 

los 5 años anteriores. 

Tabla 41. Contratos de jóvenes <30 años en España (2007-2019) 

Años Total Variación Absoluta
Tasa 

V.Interanual

2007 8.778.850 -226.838 -2,5

2008 7.399.007 -1.379.843 -15,7

2009 5.817.288 -1.581.719 -21,4

2010 5.805.562 -11.726 -0,2

2011 5.541.622 -263.940 -4,5

2012 5.017.722 -523.900 -9,5

2013 5.082.002 64.280 1,3

2014 5.656.801 574.799 11,3

2015 6.310.450 653.649 11,6

2016 6.899.777 589.327 9,3

2017 7.598.321 698.544 10,1

2018 7.932.228 333.907 4,4

2019 8.107.722 175.494 2,2

Contratos de jóvenes < 30 en España (2007-2019)

 
 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid  

4.2.  Contratos de jóvenes menores de 30 por zona geográfica de procedencia 

Los contratos de jóvenes menores de 30 extracomunitarios ascienden a 126.211 y representan 

el 11,2% de los contratos de inmigrantes de nuestra Comunidad. Los de origen comunitario son 

57.832 y suponen el 5,1% del total de contratos de jóvenes menores de 30 en nuestra región. 

Tabla 42. Contratos de jóvenes <30 años por zona geográfica 2019 

Total < 30 años Comunitarios Extracomunitarios Españoles

1.126.739 57.832 126.211 942.696

100,0 5,1 11,2 83,7

Contratos de jóvenes < 30 por zona geográfica. 2019

 
 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid  
 



Informe anual de trabajadores jóvenes en la Comunidad de Madrid 2019   47 / 66 

           Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid             

 

4.3. Contratos de jóvenes menores de 30 por género y edad 

En la Comunidad de Madrid, en 2019, se presenta una igualdad entre la contratación a 

hombres y mujeres jóvenes. 

Gráfico 28. Contratos de jóvenes <30 años por género 
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Contratos de jóvenes <30
por género 2019                          

Hombres
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Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid  

Por lo que respecta a la distribución por sexo, en la Comunidad de Madrid los contratos de 

jóvenes menores de 30 representan el 40,2% del total de la contratación. Con un 38,9% para 

los hombres, frente al 41,7% de las mujeres. Un 22,8% de los contratos del total son para las 

personas del colectivo de jóvenes menores de 25 años. 

Tabla 43. Contratos de jóvenes por género y edad  

Edad

<  25 317.593 21,9 321.931 23,8 639.524 22,8

25 - 29 245.074 16,9 242.141 17,9 487.215 17,4

 Mayor o igual a 30 884.523 61,1 789.999 58,3 1.674.522 59,8

Total contratación 1.447.190 100,0 1.354.071 100,0 2.801.261 100,0

Contratos de jóvenes por género y edad. 2019                            

Hombres Mujeres Total

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 
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Gráfico 29. Contratación por género y tramos de edad 
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Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid  

4.4.  Contratos de jóvenes menores de 30 por sector económico y género 

En el año 2019 los contratos de jóvenes en la región se han concentrado fundamentalmente en 

los sectores económicos Servicios (93,1%) e Industria (4,2%). En el sector Construcción se ha 

registrado sólo el 2,4% de los contratos. 

Gráfico 30. Contratos de jóvenes menores de 30 años por sector económico 
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Tabla 44. Contratos de jóvenes <30 años por sector económico  

Sector económico Contratos % 

Agricultura y Pesca 3.454 0,3

Industria 47.265 4,2

Construcción 27.537 2,4

Servicios 1.048.483 93,1

Total 1.126.739 100,0

Contratos de jóvenes <30 por sector económico 2019
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Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

Si comparamos con el año 2019, se ha producido un aumento en los contratos de jóvenes 

menores de 30 en todos los sectores, excepto la Construcción que desciende el 11,4. El 

aumento total ha sido del 3,9%. En términos absolutos es el sector Servicios quien presenta el 

mayor incremento con 43.452 contratos a jóvenes menores de 30 más que en el pasado año. 

Tabla 45. Variación anual de contratos de jóvenes <30 años por sector económico 

Sector  económico 2018 2019
Variación 

absoluta

Tasa v. 

interanual

Agricultura y Pesca 3.320 3.454 134 4,0

Industria 44.913 47.265 2.352 5,2

Construcción 31.082 27.537 -3.545 -11,4

Servicios 1.005.031 1.048.483 43.452 4,3

Total 1.084.346 1.126.739 42.393 3,9

Variación anual de contratos de jóvenes <30 por sector económico

 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid  

Si atendemos al género, se presenta absoluta paridad entre hombres y mujeres. Siendo 

mayoritaria la presencia masculina en los contratos de Construcción, Agricultura y pesca e 

Industria, con porcentajes cuatro o cinco veces superiores al femenino en dichos sectores. 

Para el sector Servicios, que recoge el 93,1% de la contratación, la contratación femenina es 

4,4% superior a la masculina. 

Tabla 46. Contratos de jóvenes <30 años por sector económico y género 

Sector  económico Total

Agricultura y Pesca 2.928 84,8 526 15,2 3.454

Industria 33.640 71,2 13.625 28,8 47.265

Construcción 24.533 89,1 3.004 10,9 27.537

Servicios 501.566 47,8 546.917 52,2 1.048.483

Total 562.667 49,9 564.072 50,1 1.126.739

Contratos de jóvenes <30 por sector económico y género 2019

Hombres Mujeres

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 
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4.5.  Contratos de jóvenes menores de 30 por rama de actividad  

Según la CNAE-09 seis ramas de actividad más contratadas agrupan al 79,1% de los contratos 

de jóvenes menores de 30 en Madrid en 2019, estas son: I. Hostelería, N. Actividades 

administrativas y servicios auxiliares, G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas, M. Actividades profesionales, científicas y técnicas, J. 

Información y comunicaciones, R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, H. 

Transporte y almacenamiento.  

Tabla 47. Contratos jóvenes <30 años por AA.EE  

Ramas de actividad CNAE-09 Contratos Peso /s total 

I. Hostelería 216.941 19,3

N. Actividades administrativas y servicios auxliares 174.761 15,5

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas160.503 14,2

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 111.633 9,9

J. Información y comunicaciones 93.967 8,3

R. Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 72.389 6,4

H. Transporte y almacenamiento 61.399 5,4

Subtotal 891.593 79,1

Total contratación 1.126.739 100,0

Contratos de jóvenes < 30  por AAEE 2019

 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 
 
 

Gráfico 31. Contratos de jóvenes < 30 años por actividad económica 2019 
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Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 
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4.6.  Contratos de jóvenes menores de 30 por nivel formativo y género 

En cuanto al nivel formativo de los jóvenes menores de 30 que han formalizado contratos en la 

región, en 2019 predominan los que poseen estudios secundarios, educación general (58,3%). 

Un segundo grupo posee estudios primarios (21,4%). Sólo un 20,0% poseen estudios 

postsecundarios. 

Tabla 48. Contratos de jóvenes <30 años por nivel formativo 2019 

Nivel formativo Contratos % 

Estudios primarios o menos 240.868 21,4             

      Analfabetos / sin estudios 38.042 3,4              

      Estudios primarios 202.826 18,0            

Subtotal estudios secundarios 656.938 58,3             

      Estudios secundarios. Educación general 592.944 52,6            

      Estudios secundarios. Programas de FP 63.994 5,7              

Subtotal estudios postsecundarios 225.779 20,0             

     Estudios postsecundarios. Técnico profesional superior 47.431 4,2              

     Estudios postsecundarios. Primer ciclo 27.035 2,4              

    Estudios postsecundarios. 2º y 3er ciclo 151.313 13,4            

Sin determinar 3.154 0,3               

Total 1.126.739 100,0          

Contratos de jóvenes < 30 por nivel formativo 2019

 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

 
Gráfico 32. Contratos a jóvenes < 30 años por nivel formativo 2019 
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Si atendemos al género, las mujeres tienen un mayor peso en los contratos en los niveles 

formativos superiores, un 66,2% en el caso de estudios postsecundarios de primer ciclo y un 

57,6% con estudios postsecundarios de segundo y tercer ciclo. Los hombres tienen un mayor 

peso en los contratos de los niveles formativos más bajos. La mayor paridad se observa 

cuando los contratados tienen estudios secundarios (programas de formación profesional) y 

estudios postsecundarios (técnico profesional superior). 

Tabla 49. Contratos de jóvenes <30 años por nivel formativo y género 2019 

Nivel formativo Total

Estudios primarios o menos 137.340 57,0             103.528 43,0             240.868

      Analfabetos / sin estudios 22.438 59,0            15.604 41,0            38.042

      Estudios primarios 114.902 56,7            87.924 43,3            202.826

Subtotal estudios secundarios 327.789 49,9             329.149 50,1             656.938

      Estudios secundarios. Educación general 296.315 50,0            296.629 50,0            592.944

      Estudios secundarios. Programas de FP 31.474 49,2            32.520 50,8            63.994

Subtotal estudios postsecundarios 97.274 43,1             128.505 56,9             225.779

     Estudios postsecundarios. Técnico profesional superior 23.998 50,6            23.433 49,4            47.431

     Estudios postsecundarios. Primer ciclo 9.134 33,8            17.901 66,2            27.035

    Estudios postsecundarios. 2º y 3er ciclo 64.142 42,4            87.171 57,6            151.313

Sin determinar 264 8,4               2.890 91,6             3.154

Total 562.667 49,9             564.072 50,1             1.126.739

Contratos de jóvenes  < 30  por nivel formativo y género 2019                          

Hombres                        % Mujeres                   %

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

4.7.  Contratos de jóvenes menores de 30 según temporalidad. 

En nuestra Comunidad, en 2019, se han realizado el 85,4% de los contratos de jóvenes 

menores de 30 de carácter temporal y 14,6% por tiempo indefinido.  

Tabla 50. Contratos de jóvenes < 30 años, temporales e indefinidos 

Temporal Indefinido Total
Tasa de 

temporalidad

Tasa de 

estabilidad

2008 854.998 186.822 1.041.820 82,1 17,9

2009 644.794 107.789 752.583 85,7 14,3

2010 660.473 100.168 760.641 86,8 13,2

2011 647.368 90.538 737.906 87,7 12,3

2012 559.953 83.649 643.602 87,0 13,0

2013 564.054 81.646 645.700 87,4 12,6

2014 618.327 94.101 712.428 86,8 13,2

2015 714.723 110.878 825.601 86,6 13,4

2016 781.088 127.243 908.331 86,0 14,0

2017 864.277 145.939 1.010.216 76,8 14,4

2018 914.347 170.016 1.084.363 84,3 15,7

2019 962.513 164.226 1.126.739 85,4 14,6

Contratos de jóvenes < 30 temporales e indefinidos

Años

Tipo de contrato y tasas de temporalidad y estabilidad

 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

Las tasas de estabilidad de los contratos de jóvenes menores de 30 entre los años 2009 y 2019 

no han experimentado grandes variaciones, con valores que oscilan entre el 12,3% y 14,4%. 

En el año 2019 el 14,6% de los contratos suscritos por jóvenes menores de 30 en la 

Comunidad de Madrid han sido indefinidos, con 1,1% de descenso respecto al año anterior. 
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Gráfico 33. Evolución de las tasas de estabilidad y temporalidad en la contratación de los jóvenes < 30 

años  
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Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

Con respecto a 2018, los contratos temporales han experimentado un incremento de 5,3% y los 

de carácter indefinido un descenso del 3,4%. 

 

Tabla 51. Variación interanual por temporalidad jóvenes <30 años 

Tipo de contrato
Variación 

absoluta

Tasa v. 

interanual

Temporal 48.166 5,3

Indefinido -5.790 -3,4

Total 42.376 3,9

Variación interanual por temporalidad. Jóvenes  <30

 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 
 

 

4.8.  Contratos temporales de jóvenes menores de 30 por duración 

Entre los contratos temporales de jóvenes menores de 30 registrados en la región en 2019 

predominan los de duración indeterminada (294.478) con un incremento anual del 1,7%. Los 

contratos de duración determinada inferior a un mes (420.538), que se incrementan un 25,9% 

en el último año. Sólo 32.249 (3,4%) de los contratos temporales han sido de una duración 

superior a seis meses. Si comparamos con 2018, ha habido un aumento en todos los contratos 

temporales, excepto en los de duración superior a 6 meses, que descienden el 4,3%. En el 

caso de los de duración de menos de seis días el incremento ha sido el mayor con un 15,8%.  
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Tabla 52. Contratos temporales de jóvenes <30 años por duración 

Duración 2018 2019 Variación absoluta
Tasa v. 

interanual

 Indeterminada 289.585 294.478 4.893 1,7

< 6 días 273.966 296.416 22.450 8,2

6 a 15 días 60.852 70.467 9.615 15,8

16 a 30 días 52.649 53.655 1.006 1,9

31 a 60 días 39.465 41.377 1.912 4,8

61 a 90 días 72.946 79.837 6.891 9,4

91 a 180 días 91.173 94.034 2.861 3,1

> 180 días 33.711 32.249 -1.462 -4,3

Total 914.347 962.513 48.166 5,3

Contratos temporales de jóvenes < 30  por duración

 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

4.9.  Contratos de jóvenes menores de 30 por tipo de jornada 

En cuanto al tipo de la jornada laboral, en 2019 el 50,2% de los contratos de jóvenes menores 

de 30 han sido a jornada completa y el 49,2% a tiempo parcial. Sólo el 0,6% de los contratos 

han sido con jornada fija discontinua. Si comparamos con el año 2018 se ha producido un 

crecimiento en todos los tipos de jornada. En 2019 se han formalizado 25.610 contratos de 

jóvenes con jornada completa más que en 2018.  

Tabla 53. Contratos jóvenes < 30 años por tipo de jornada 

Tipo de jornada
Variación 

absoluta

Tasa v. 

interanu

al

Completa 540.417 48,0 566.027 50,2 25.610 4,7

Parcial 537.917 47,7 554.162 49,2 16.245 3,0

Fija discontinua 6.012 0,5 6.550 0,6 538 8,9

Total 1.084.346 100,0 1.126.739 100,0 42.393 3,9

2018 2019

Contratos de jóvenes < 30 por tipo de jornada

 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

Si atendemos al género, se observa una mayor proporción de contratos a jornada completa en 

el caso de los hombres, 56,7% frente a 43,8% de jornada parcial. El 43,8% de los contratos de 

las mujeres jóvenes son a jornada completa y el 55,5% son de jornada parcial.  

Tabla 54. Contratos jóvenes < 30 años por tipo de jornada y género 

Tipo de jornada

Completa 318.995 56,7 247.032 43,8

Parcial 240.977 42,8 313.185 55,5

Fija discontinua 2.695 0,5 3.855 0,7

Total 562.667 100,0 564.072 100,0

Contratos de jóvenes < 30 por tipo de jornada y género 2019

Hombres Mujeres

 
 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 
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4.10. Contratos de jóvenes menores de 30 por ocupación 

Por ocupación, los contratos de jóvenes menores de 30 realizados en 2019 se han concentrado 

en los epígrafes “Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores”, con 443.656 y “Ocupaciones elementales”, con 218.411. Con respecto al año 

anterior, solo se ha producido un descenso significativo en los contratos de jóvenes menores 

de 30 en la ocupación “Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores”.  

Tabla 55. Contratos de jóvenes < 30 años por ocupación 

Ocupación CNO-11 2018 2019
Variación 

absoluta

Ocupaciones militares 47 43 -4

Directores y gerentes 1.818 1.926 108

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 124.793 136.191 11.398

Técnicos; profesionales de apoyo 120.269 125.738 5.469

Empleados contables, administrativos y otros empleados 

de oficina
127.893 131.111 3.218

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, 

protección y vendedores
423.234 443.656 20.422

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, 

forestal y pesquero
1.297 1.122 -175

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 

manufactureras y la construcción (excepto operadores de 

instalaciones y maquinaria)

33.473 33.453 -20

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 33.650 34.658 1.008

Ocupaciones elementales 217.872 218.841 969

Total 1.084.346 1.126.739 42.393

Contratos de jóvenes < 30 por  ocupación

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

Si observamos las 20 ocupaciones con mayor contratación entre los jóvenes, que representan 

el 62,7% de total de contratación a este colectivo, salvo algunas excepciones son comunes 

para los hombres y las mujeres. Siendo Azafatos de tierra, Promotores de ventas, 

Recepcionistas y Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 

ocupaciones de mayor relevancia entre las mujeres que entre los hombres. Las ocupaciones 

que presentan más peso masculino que femenino son: Conductores asalariados de 

automóviles, Peones del transporte de mercancías y descargadores, Cocineros asalariados, 

Bañistas-socorristas y Reponedores. 
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Tabla 56. Ranking de ocupaciones más contratadas en los menores de 30 años 

% Total 

contratos
Nº contratos

% 

contratos

Nº orden en 

el ranking 

hombres

% 

contratos

Nº orden en 

el ranking 

mujeres

1 5120 - Camareros asalariados 14,5 162.822 51,7 1 48,3 1

2 5220 - Vendedores en tiendas y almacenes 8,0 90.025 33,4 3 66,6 2

3 5492 - Promotores de venta 5,5 61.721 23,0 7 77,0 3

4 9811 - Peones del transporte de mercancías y descargadores 4,3 48.841 79,8 2 20,2 12

5 9700 - Peones de las industrias manufactureras 4,3 48.226 67,2 4 32,8 9

6 3724 - Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento 3,5 39.077 38,2 6 61,8 4

7
9210 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 

establecimientos similares
3,1 34.631 33,4 5 66,6 5

8 4412 - Recepcionistas (excepto de hoteles) 2,3 26.182 29,8 17 70,2 6

9
4500 - Empleados administrativos con tareas de atención al público 

no clasificados bajo otros epígrafes
2,1 24.175 32,2 24 67,8 8

10 5824 - Azafatos de tierra 2,1 23.895 26,8 16 73,2 7

11 2935 - Actores 2,1 23.861 55,5 15 44,5 11

12
4309 - Empleados administrativos sin tareas de atención al público 

no clasificados bajo otros epígrafes
1,9 20.891 37,6 10 62,4 10

13 4424 - Teleoperadores 1,4 15.392 42,7 12 57,3 13

14 9310 - Ayudantes de cocina 1,3 14.638 62,3 8 37,7 17

15 5110 - Cocineros asalariados 1,2 13.451 71,3 9 28,7 24

16 3831 - Técnicos de grabación audiovisual 1,2 13.197 66,7 18 33,3 22

17 9820 - Reponedores 1,1 12.214 68,6 25 31,4 26

18 5500 - Cajeros y taquilleros (excepto bancos) 1,0 11.644 37,4 30 62,6 15

19 8412 - Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas 1,0 10.773 92,8 14 7,2 90

20 5992 - Bañistas-socorristas 0,9 10.292 72,0 19 28,0 35

Hombres Mujeres Total jóvenes

Ranking  de ocupaciones más contratadas en los jóvenes < 30 años. 2019

Nº orden en 

el ranking 

total

Ocupación

  
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 
 

4.11. Contratos de jóvenes menores de 30 por movilidad 

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 los españoles y jóvenes menores de 30 en nuestra Comunidad en 2019.  

Tabla 57. Movilidad de la contratación en la Comunidad de Madrid (2018-2019) 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

218.851 232.748 227.339 241.064

221.413 199.038 228.177 206.676

Entran 101.621 110.675 107.151 116.332

48.774 40.300 52.808 42.689

356 252 303 216

Total 591.015 583.013 615.778 606.977

Permanecen en la 

misma Comunidad

Trabaja en su municipio de residencia

Total

Movilidad

Salen

Viene de fuera de Madrid a trabajar en Madrid

Empresas de Madrid con contratos fuera de Madrid

2018 2019

De Madrid trabaja fuera de Madrid

Trabaja en distinto municipio al de su residencia

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

En la tabla siguiente se muestra la movilidad de la contratación de jóvenes menores de 30 por 

porcentajes. En el caso de los hombres se observa un mayor porcentaje de movilidad, tanto 

entre los que salen de su municipio a otro de la provincia, como entre los que salen de la 

Comunidad. Las mujeres superan a los hombres en los casos de trabajar permaneciendo en su 

municipio de residencia (39,7% vs. 36,9%) y de entrada a trabajar en Madrid desde otra 

comunidad (19,2% vs. 17,4%). 
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Tabla 58. Movilidad de la contratación de jóvenes <30 años en porcentajes. 2019 

Hombres Mujeres

36,9 39,7

37,1 34,1

Entran 17,4 19,2

8,6 7,0

0,0 0,0

Total 100,0 100,0

De Madrid trabaja fuera de Madrid

Empresas de Madrid con contratos fuera de 

Madrid

Trabaja en distinto municipio al de su 

residencia

Total

2019

Movilidad de la contratación (%) de jóvenes < 30  en la C. de Madrid 

Movilidad

Permanecen en la misma Comunidad
Trabaja en su municipio de residencia

Salen

Viene de fuera de Madrid a trabajar en Madrid

 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 

La tasa de movilidad es la proporción de contratos que suponen un desplazamiento sobre el 

total de la contratación. En el 2019, para el colectivo de jóvenes menores de 30 esta tasa 

asciende a 26,1% del total de contratos, 1,7% menor que la tasa de 2018 que fue de 27,4%. No 

obstante, el número de contratos con movilidad aumentó en 2019. Esto supone que en 318.980 

contratos se produjo un desplazamiento del trabajador joven, un 5,8% más que en el año 2018, 

cuando 301.370 contratos implicaban un desplazamiento. 

Tabla 59. Número de contratos de jóvenes < 30 años por movilidad  

Entran Salen Se mueven

2018 872.050 212.296 89.074 301.370 1.173.420 25,7

2019 903.256 223.483 95.497 318.980 1.222.236 26,1

Mueven 
Tasa de 

movilidad

% 

variación 

2019/2018 

(Se 

5,8

 Número de contratos de jóvenes < 30  por movilidad

Años

Nº de contratos

TotalPermanecen

 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid 
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5. CONCLUSIONES 

Los datos del Padrón Municipal del Instituto Nacional de Estadística indican que los jóvenes 

menores de 30 años en la Comunidad de Madrid ascienden a 2.060.476, lo que supone el 

30,9% del total de la población madrileña; cifra en consonancia con el dato a nivel de España 

que cuenta con casi un 30% de este mismo colectivo. El 14,6% de los jóvenes españoles 

residen en la Comunidad de Madrid. 

En el periodo 2008 a 2019, el mayor número de jóvenes menores de 30 años se alcanzó en 

2010 (2.167.478) y el mínimo en 2016 (2.003.295). 

La población femenina menor de 30 años representa el 49,4% en la Comunidad de Madrid y el 

48,8% a nivel de España, siendo la región que presenta mayor paridad entre la población 

joven.  

En cuanto a la nacionalidad, la población extranjera menor de 30 años supone el 36,6% de la 

población de extranjeros, un punto porcentual por encima del dato a nivel de España. La 

Comunidad de Madrid acoge el 18,0% de la población extranjera menor de 30 años de todo el 

Estado. 

   

La Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2019, cifra en 4.407.500 la población 

de 16-64 años de la Comunidad de Madrid, de los cuales 985.900 son menores de 30 años 

(22,4% en el intervalo de edad de 16-29 años). 

En este período, en la Comunidad de Madrid hay 557.300 activos menores de 30 años en el 

mercado de trabajo; de los que 462.500 son población ocupada. Los parados en este intervalo 

de edad ascienden a 94.700 trabajadores; lo que deja las siguientes tasas para el IV Trimestre 

de 2019:  

 Tasa de actividad de los jóvenes menores de 30 es 56,5%, casi tres puntos por encima 

de la tasa de actividad de los jóvenes en España, 53,9%. 

 Tasa de empleo de los trabajadores de esta edad es 46,9% en la Comunidad de 

Madrid y supera en casi seis puntos a la de los jóvenes en España, 41,1%. 

 Tasa de paro de los trabajadores de menos de 30 años en la Comunidad, 17%, se sitúa 

más de seis puntos por debajo de la tasa de paro de los jóvenes en España, 23,8%. 

En el período 2006-2019, la tasa de actividad de los jóvenes de la Comunidad de Madrid ha 

estado por encima de la de los jóvenes del resto de España hasta el III trimestre de 2011, 

desde entonces en siete ocasiones ha sido menor. Para este mismo periodo, la tasa de empleo 

de los jóvenes de la región siempre ha estado por encima de la de los jóvenes de España. En 

el primer trimestre de 2013 se alcanza la mayor diferencia, 8,7 puntos. La tasa de paro de los 

jóvenes de la Comunidad de Madrid siempre ha estado por debajo de la de los jóvenes de 

España a lo largo del período que nos ocupa. 

Centrándonos en el año 2019, se aprecia un aumento del colectivo de jóvenes en la 

Comunidad de Madrid en activos y ocupados, 2,9% y 9,4%, respectivamente; mientras que los 

parados muestran un descenso de 20,4%. 
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En nuestra región un 50,1% de los ocupados menores de 30 años son mujeres. En el total de 

la población las ocupadas alcanzan el 48,9% en la Comunidad de Madrid. 

Dentro del mercado laboral, las mujeres jóvenes de la Comunidad de Madrid tienen una 

representación muy inferior al de la población total femenina en el caso de la tasa de actividad. 

La tasa de las mujeres jóvenes queda 20,3 puntos por debajo del total de las mujeres (55,6% 

vs. 75,9%).  

La tasa de empleo también es inferior, 20,9 puntos menor (46,9% vs. 67,8%). Las mujeres 

jóvenes menores de 30 años presentan una tasa de paro de 15,7% mientras las mujeres en su 

conjunto alcanzan una tasa de 10,6%. 

Entre la población masculina, en la Comunidad de Madrid la tasa de actividad de los 

trabajadores jóvenes (57,4%) se sitúa 25 puntos porcentuales por debajo de la tasa de 

actividad del conjunto de la población masculina de España (82,4%). 

De la misma manera, los trabajadores menores de 30 años tienen una tasa de empleo del 

46,9%, 27,7 puntos también por debajo de la tasa de empleo del total de hombres ocupados en 

la Comunidad de Madrid (74,6%). Su tasa de paro supera en más de ocho puntos a la de la 

población masculina total (18,3 vs 9,5%). 

   

A 31 de diciembre de 2019, el paro registrado en nuestra región entre los menores de 30 años 

supone el 15,4% del paro total; siendo del 16,6% a nivel de España.  

Por otra parte, dentro del total del grupo demográfico de los menores de 30 en la Comunidad 

de Madrid, el 48,7% del paro juvenil corresponde a los hombres y  el 51,3% a las mujeres. 

Desde 2006 a 2012, el desempleo juvenil en la Comunidad de Madrid ha registrado 

incrementos, llegando en 2009 al valor más alto (24,0% del paro registrado); a partir de 2013 

se inicia una senda de descensos continuados. 

En el año 2019, los jóvenes desempleados menores de 30 en la Comunidad de Madrid se han 

concentrado fundamentalmente en el diversificado sector económico de Servicios (72,9%) 

seguido a gran distancia por el denominado Sin Empleo Anterior (19,2%). En el sector de la 

Industria se ha registrado el 3,8% del paro y en la Construcción un 3,3% del desempleo juvenil. 

El sector agrícola apenas alcanza un porcentaje destacable dadas las características de 

nuestra Comunidad. 

En diciembre de 2019, el 48,3% del desempleo juvenil se aglutina alrededor de quienes poseen 

estudios de nivel académico medio, seguido por un 34,2% del otro gran grupo de 

desempleados jóvenes con educación primaria ya sea certificada o incompleta. 

El tiempo de permanencia en el desempleo es uno de los factores más determinantes para 

poder superar la condición de parado o involucionar hacia una situación crónica como Parado 

de Larga Duración. En diciembre de 2019, el 73,6% del desempleo juvenil se focaliza en 

quienes están parados por un tiempo igual o superior a seis meses, porcentaje equivalente a 

38.433 personas de las 52.199 que comprende el total de los jóvenes desempleados al finalizar 

el mes de diciembre de 2019.  

Por grandes grupos de ocupación las que concentran un mayor número de demandas de 

empleo son los vinculados a los Trabajadores de los Servicios de Restauración que 

representan casi el 38% del total. Le sigue el grupo de quienes se inscriben dentro de las 
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Ocupaciones Elementales con el 23,2% del total. En tercer lugar se destacan los denominados 

Técnicos y Profesionales, Científicos e Intelectuales, con el 12% del total. Estas tres principales 

ocupaciones aglutinan más del 73% del registro de paro juvenil al finalizar el año 2019. 

   

Según el Servicio Público de Empleo, los contratos de trabajadores menores de 30 años 

durante el año 2019 representan el 40,2% del total de contratos registrados en la Comunidad 

de Madrid, mientras que en España el porcentaje se queda en el 36,0%. 

Analizando la evolución en el periodo 2006 a 2019, tras años de fuerte descenso de la 

contratación en el colectivo de jóvenes menores de 30 años, se inicia una senda de ascenso en 

la contratación a partir del año 2014. 

Por lo que respecta a la distribución por edad, en la Comunidad de Madrid los contratos de 

hombres jóvenes menores de 30 representan el 49,9% de la contratación masculina, frente al 

50,1% en el caso de las mujeres. 

En el año 2019 los contratos de jóvenes en la región se han concentrado fundamentalmente en 

los sectores económicos Servicios (93,1%) e Industria (4,2%). En el sector Construcción se ha 

registrado sólo el 2,4% de los contratos. Si atendemos al género, la presencia masculina en los 

contratos de Construcción, Agricultura y pesca e Industria, suponen porcentajes tres o cuatro 

veces superiores al femenino en dichos sectores. Para el sector Servicios, que recoge el 93,1% 

de la contratación, la contratación femenina es 4,4% superior a la masculina. 

En cuanto al nivel formativo de los jóvenes menores de 30 - que han formalizado contratos en 

la región a lo largo de 2019 - predominan los que poseen estudios secundarios de educación 

general (52,6%). Un segundo grupo posee estudios primarios (18,0%). El 3,4% de los contratos 

de jóvenes menores de 30 se han formalizado a personas con un nivel de estudios primarios o 

analfabetos/ sin estudios. Sólo un 20,0% poseen estudios postsecundarios. Si atendemos al 

género, las mujeres tienen un mayor peso en los contratos correspondientes a niveles 

formativos superiores; un 66,2% en el caso de estudios postsecundarios de primer ciclo y un 

57,6% con estudios postsecundarios de segundo y tercer ciclo. Los hombres tienen un mayor 

peso en las contrataciones vinculadas a niveles formativos menos cualificados. 

En nuestra Comunidad, en 2019, se han realizado el 85,4% de los contratos de jóvenes 

menores de 30 de carácter temporal y el 14,6% por tiempo indefinido. Las tasas de estabilidad 

de los contratos de jóvenes menores de 30 entre los años 2009 y 2019 no han experimentado 

grandes variaciones, con valores que oscilan entre el 12,3% y 14,6%. 

Entre los contratos temporales de jóvenes menores de 30 registrados en la región en 2019 

predominan los de duración indeterminada (30,6%), le siguen los contratos de duración 

determinada inferior a 6 días (30,8%) y sólo el 3,3% de los contratos temporales han sido de 

una duración superior a seis meses. 

En cuanto a la jornada laboral, en 2019 el 50,2% de los contratos de jóvenes menores de 30 

han sido formalizados a jornada completa y el 49,2% a tiempo parcial. Sólo el 0,6% de los 

contratos corresponden a una jornada fija discontinua. Si atendemos al género, se observa una 

mayor proporción de contratos a jornada completa en el caso de los hombres, 56,7% frente a 

43,3% de jornada parcial. El 43,8% de los contratos de las mujeres jóvenes son a jornada 

completa y el 56,2% a jornada parcial.  

Por ocupación, los contratos de jóvenes menores de 30 realizados en 2019 se han concentrado 

en los epígrafes Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 
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vendedores… con el 39,4%, así como en el de las denominadas Ocupaciones elementales, 

que aglutinan el 19,4% de todas las contrataciones. 
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Análisis de la evolución anual del mercado de trabajo en la 
Comunidad de Madrid de los trabajadores jóvenes menores de 
30 años. 

  
Se recogen principalmente datos de población del padrón 
municipal, de la Encuesta de Población Activa (EPA), y de los 
registros administrativos de demandantes de empleo, paro 

registrado y contratos de trabajo. 


