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RESUMEN EJECUTIVO 

2022- Informe Anual de Mercado de Trabajo de las Personas Jóvenes en la Comunidad de 
Madrid. Datos 2021 

   
 

   Comunidad de Madrid C.Madrid/España 

  
Jóvenes <30  Peso <30 / 

 16 y más 
Peso <30 CM /  

<30 España 
     

Población  999.700 17,8% 14,6% 
Población Activa  559.600 15,8% 15,6% 
Población Inactiva 440.100 21,3% 13,5% 
Ocupación (*) 461.800 14,5% 16,9% 
Afiliación S.S. (*) 561.909 16,6% 19,6% 
Afiliación Autónomos 26.977 6,5% 12,7% 
Paro EPA 97.800 27,4% 11,6% 
Paro Registrado 53.600 14,7% 7,7% 
PLD (Paro Registrado) 18.654 9,2% 16,0% 

 
(*) Este dato incluye a las personas en situación de ERTE 
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POBLACIÓN Y ACTIVIDAD: SITUACIÓN 
Los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) relativa al cuarto trimestre de 2021, sitúan la población de 16 y más años de la Comunidad 
de Madrid en 5.602.600 personas, de las cuales 999.700 son menores de 30 años; el 17,8%.  

De estas 999.700 personas jóvenes, 
559.600 eran población activa en el 
mercado laboral; el 56,0%, que se 
corresponde con el concepto de tasa 
de actividad. En España, respecto a 
la población <30 años, esta tasa es 
de 52,4%; 3,6 puntos porcentuales 
por debajo de la madrileña.  

La Comunidad de Madrid, se sitúa a 
la cabeza de las comunidades 
autónomas en términos de tasa de 
actividad juvenil (56,0%), ya que sólo 
Cataluña presenta una tasa superior 
(59,4%). La tasa de actividad de las 
mujeres jóvenes de la Comunidad de 
Madrid (55,6%) es casi 1 punto 
porcentual inferior a la tasa de 
actividad de los hombres jóvenes 
madrileños (56,3%).  

POBLACIÓN Y ACTIVIDAD: EVOLUCIÓN 
La población activa juvenil se sitúa en 559.600 a finales de 2021 tras disminuir en 700 personas 
interanualmente (-0,1%). En España ha aumentado el 0,6%. 

La tasa de actividad juvenil madrileña, de 56,0%, aumenta 0,2 puntos porcentuales 
interanualmente. En España, la tasa de actividad también asciende en 0,2 puntos porcentuales 
y se sitúa en el 52,4%. Durante el año 2020, como consecuencia de la pandemia, se alcanzaron 
las tasas de actividad de personas jóvenes más bajas de la serie histórica desde 2003, siendo la 
relativa al segundo trimestre de 2020, la menor de la serie (50,0%). Sin embargo, a lo largo de 
2021 han comenzado a recuperarse. 
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INACTIVIDAD: SITUACIÓN 

En la Comunidad de Madrid, en el cuarto trimestre de 2021, hay 440.100 personas jóvenes 
inactivas, el 21,2% de la población inactiva de 16 y más años. En el caso de España, este peso 
es de 19,8%, 1,4 puntos inferior. 

Al analizar las causas de la inactividad entre las personas jóvenes, cursar estudios es el motivo 
principal, y explica el 89,6% de la inactividad juvenil. En el rango de edad de 16 años y más, esta 
causa sólo explica el 21,2% de la inactividad. 

En el caso de las mujeres jóvenes, los estudios están detrás del 88,6% de los casos de 
inactividad, y entre los hombres, este porcentaje es mayor y supone un 90,6%. 

INACTIVIDAD: EVOLUCIÓN 

En la Comunidad de Madrid, entre las personas jóvenes, se produce un descenso interanual de 
la inactividad (-0,8%). Sin embargo, sobre el total de la población de 16 y más años se produce 
un incremento de 0,8%.  Por sexo, en la Comunidad de Madrid, se produce un descenso 
interanual de la inactividad en hombres jóvenes del 2,3%, lo que contrasta con el incremento 
interanual en inactividad que sufren las mujeres jóvenes (+0,7%) tal y como se aprecia en el 
gráfico. 

La inactividad entre las personas jóvenes en el conjunto de España se mantiene en un 0,0% 
durante el año 2021, circunstancia que se explica por el ascenso interanual del +0,4% entre los 
hombres y el descenso del -0,4% entre las mujeres menores de treinta años. 

Los valores máximos en la inactividad, tanto en nuestra región como en España, se dieron en el 
primer trimestre del año, coincidiendo con el fenómeno atmosférico denominado Filomena 
sumado a las medidas de confinamiento a causa de la Pandemia. 

 

EMPLEO: SITUACIÓN 

La población ocupada de 16 y más años de la Comunidad de Madrid es de 3.175.600 personas, 
de las cuales, 461.800 eran personas menores de 30 años, el 14,5%. En España, este peso es 
un punto inferior: el 13,5%. 
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La tasa de empleo juvenil en la Comunidad de Madrid es de 46,2% (peso de la población juvenil 
ocupada sobre la población total juvenil). Es 10,4 puntos porcentuales inferior a la tasa de empleo 
de la población de 16 y más años en la Comunidad de Madrid (56,7%). 

En España, la tasa de empleo de las personas jóvenes, se sitúa en 40,0%, más de 6 puntos 
porcentuales inferior a la relativa a la Comunidad de Madrid. En España también existe una 
diferencia relevante entre la tasa de empleo global (total edades) y la juvenil, de 10,8 puntos 
porcentuales. 

La Comunidad de Madrid es una de las regiones con mayor tasa de empleo juvenil, con un 46,2%. 
Sólo Cataluña y Aragón ambas con un 46,4% presentan una tasa ligeramente superior. 

 La tasa de empleo juvenil femenina 
es de 45,5% inferior a la de los 
hombres jóvenes que está en un 
47%. Cuando el rango de edad es de 
16 y más años, esta brecha de 
género se acentúa en de 9,2 puntos 
(la tasa masculina es muy superior a 
la femenina). 

La tasa de empleo de las mujeres 
jóvenes de la Comunidad de Madrid, 
es la segunda más elevada del 
conjunto nacional (45,5%). En 
España, la tasa de empleo de las 
mujeres jóvenes (39,1%) está 6,4 
puntos por debajo de la de nuestra 
región. En la Comunidad de Madrid, 
el sector SERVICIOS concentra el 
84,8% de la ocupación total. En el 
caso de las personas jóvenes, 
concentra el 89,4% de la ocupación. 
En España, este sector supone el 
80,3% de la ocupación juvenil. 

 

Si comparamos el peso de las personas con Estudios Secundarios de Formación Profesional en 
la ocupación juvenil de la Comunidad de Madrid (9,5%) y de España (0,5%), nuestra región se 
encuentra 9 puntos porcentuales por encima. Es decir, la Comunidad de Madrid presenta una 
proporción de personas ocupadas con estudios de F.P. mucho mayor que la que se da en el 
conjunto nacional dentro de este nivel formativo.  

En cuanto al tipo de jornada, de las personas ocupadas menores de 30 años de la región, el 
74,5% tienen una jornada a tiempo completo y un 25,5%, una jornada a tiempo parcial. Estos 
porcentajes son casi similares para las personas ocupadas jóvenes del conjunto nacional, donde 
el 74,6% tiene una jornada a tiempo completo y 25,4%, una jornada a tiempo parcial. 

La jornada a tiempo parcial es mucho más frecuente en el caso de las personas jóvenes (25,5%) 
que entre la población de 16 y más años (12,5%). Esta situación se da también en España, donde 
el 25,4% de las personas jóvenes ocupadas tienen una jornada a tiempo parcial. Por contraste 
con la población total cuyo porcentaje es de un 13,6% de trabajadores a tiempo parcial. 

En la Comunidad de Madrid, la tasa de salarización (número de personas asalariadas respecto 
al total de personas ocupadas) entre menores de 30 años es de 94,6%; 7,4 puntos porcentuales 
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superior a la tasa de salarización relativa a la población total de 16 y más años que está en 
87,2%). 

La estabilidad en el empleo de las personas jóvenes que trabajan por cuenta ajena es inferior a 
la relativa a personas de 16 y más años en la Comunidad de Madrid. La tasa de temporalidad 
(número de personas con contrato temporal respecto al total de personas asalariadas) de las 
personas jóvenes, es de 47,2% frente a la tasa de 18,8% relativa al total de la población de la 
Comunidad de Madrid. En España la tendencia es parecida, con una tasa de temporalidad juvenil 
del 55,4%, frente a una tasa de 25,4% para el conjunto poblacional de todas las edades. 

La tasa de temporalidad de las personas jóvenes madrileñas (47,2%), es 8,2 puntos porcentuales 
inferior que la de la población menor de treinta años en el conjunto nacional (55,4%). 

 
EMPLEO: EVOLUCIÓN 

Interanualmente, las personas jóvenes, menores de 30 años de la Comunidad de Madrid, han 
experimentado un ascenso en el empleo de 8,8% con 37.200 personas ocupadas más que el 
año anterior. En España la ocupación de las personas jóvenes, ha subido un 10,1% 
interanualmente, lo que supone 251.900 personas ocupadas más que en 2020.  

Con respecto al año anterior, la población ocupada de 16 y más años en la región, ha aumentado 
un 3,5%. Por tanto, la subida interanual en el empleo ha sido más intensa entre la población 
joven que entre la población total (una diferencia de 5,3 puntos porcentuales).  

En España, ha ocurrido algo similar, con un aumento interanual de la ocupación juvenil de 
251.900 personas (10,1%), mientras que la población ocupada total (16 y más años) se ha 
incrementado un 4,3% (5,8 puntos porcentuales menos que la población juvenil). 

La afiliación a la Seguridad Social, apunta en la misma dirección, reflejando un ascenso 
interanual de 12,8% entre las personas menores de 30 años de la Comunidad de Madrid en 
diciembre de 2021 respecto al mismo periodo del año anterior. 

A lo largo de los últimos periodos de crisis a causa de la pandemia, el mercado de trabajo ha 
sufrido las consecuencias económicas derivadas. Unos efectos cuya repercusión en la ocupación 
laboral han sido especialmente negativos en el colectivo juvenil de nuestra región. No obstante, 
durante los dos últimos trimestres del año, se ha producido un repunte de las personas ocupadas, 
recuperándose interanualmente en el último trimestre un 8,8%, porcentaje equivalente a 37.200 
personas. Una recuperación parecida en cifras a la que se produjo con la pérdida, en el último 
trimestre de 2020 de 37.900 personas ocupadas menores de 30 años (un -8,2%).  

Es en el sector SERVICIOS donde se ha concentrado un repunte interanual del 6,5%. Un sector 
muy favorecido en términos relativos es la CONSTRUCCIÓN, ya que la ocupación asciende en 
11.100 jóvenes que suponen más de un 100% del incremento en el último trimestre de 2021 
(mientras que en el mismo trimestre del año anterior descendía un -48,3%). 

Otro dato positivo y que conviene resaltar es el caso del sector INDUSTRIAL, donde, al igual que 
en el mismo trimestre del año anterior, se produce otro ligero incremento de la ocupación juvenil 
con 500 personas jóvenes ocupadas más, lo que supone un aumento del empleo del 1,7%. 
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La tasa de temporalidad se ha incrementado en el año 2021 entre las personas jóvenes de 
nuestra Comunidad, así como en el conjunto nacional, pasando del 46,7% a un 47,2% en la 
Comunidad de Madrid y del 52,1% al 55,4% en España. Este efecto va vinculado al inicio de la 
recuperación de las tasas de empleo tras la situación de crisis económica por causa de la 
pandemia; el empleo temporal (a menudo precario) experimenta un alza, mientras que el empleo 
indefinido tiende a mantenerse más estable. 

En base a la información derivada de la gestión del Servicio Público de Empleo de la Comunidad 
de Madrid, el número total de nuevos contratos suscritos por personas jóvenes, menores de 30 
años, a lo largo del año 2021 asciende a 922.249 y supone el 38,3% del total de nuevos contratos 
registrados en la Comunidad de Madrid (todas las edades), que ha sido de 2.407.252. 

A lo largo de 2021 la contratación ha aumentado respecto al año 2020 como consecuencia de la 
mejora en la evolución de la pandemia de Covid-19; las campañas de vacunación y los protocolos 
menos restrictivos. Ha habido un ascenso generalizado de nuevos contratos de trabajo en la 
Comunidad de Madrid del 38,6%, porcentaje equivalente a 256.958 contratos acumulados más 
que en el mismo periodo del año anterior. 

DESEMPLEO: SITUACIÓN 

Los datos de la Encuesta de Población Activa relativos al cuarto trimestre de 2021 cifran en 
357.500 las personas paradas de 16 años y más en la Comunidad de Madrid, de las cuales 
97.800 son menores de 30 años (el 27,4% respecto al total de la población parada madrileña). 
En ese mismo periodo, había 845.200 personas paradas menores de 30 años en España, cifra 
que representa el 27,2% del paro nacional que alcanza la cifra de 3.103.800.  

Estos resultados suponen una tasa de paro entre las personas menores de 30 años en nuestra 
región del 17,5%, por lo que se sitúa más de 6 puntos porcentuales por debajo de la tasa de paro 
juvenil en España que alcanza el 23,6%. 

Si comparamos la tasa de paro de las personas jóvenes madrileñas (17,5%) con la relativa a las 
personas de 16 y más años (10,1%), se observa una diferencia superior a 7 puntos, aunque en 
el mismo periodo del año anterior la diferencia era superior a 10 puntos porcentuales. A nivel 
nacional, la tasa de paro juvenil también es superior a la tasa de paro global, 10,2 puntos 
porcentuales más (23,6% y 13,3%). En el IV trimestre año anterior (2020) la diferencia entre la 
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tasa de paro juvenil en España respecto al resto de la población era de 14,1 puntos (30,2% vs. 
16,1%). 

 

La Comunidad de Madrid presenta la tasa de paro juvenil femenina más baja del conjunto 
nacional (18,1%) por detrás del País Vasco (12,1%). Las Comunidades Autónomas con una tasa 
de paro de mujeres jóvenes más elevada del conjunto nacional son Extremadura (31,5%) y 
Andalucía (30,4%). 

La tasa de paro juvenil femenina es de 18,1%, 1,3 
puntos porcentuales superior a la masculina 
(16,8%). Respecto a las tasas de paro de la 
población de 16 años y más, la tasa de paro 
femenina es también superior a la masculina: 10,9% 
frente a 9,3%, respectivamente. 

En el conjunto nacional no se da esta situación, y la 
tasa de paro juvenil femenina es de 23,1%, casi un 
punto porcentual inferior a la masculina que 
asciende a 24,0%.  

La tasa de paro juvenil de las personas con menor 
nivel de estudios se eleva hasta el 31,0%, mientras 
que la tasa de paro de las personas con mayor nivel 
académico es de un 14,6% (la diferencia entre 
ambos niveles es de más de 19,8 puntos 
porcentuales 

La tasa de paro de las personas extranjeras jóvenes 
(16,1%) es algo inferior a la tasa de las personas 
jóvenes de nacionalidad española (17,8%). 

 

Atendiendo a los datos del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, en diciembre 
2021 hay 67.84 personas demandantes de empleo menores de 30 años, el 13,3% del total de 
edades (506.970), de las cuales 53.600 son paradas registradas, un 14,6% sobre el total del paro 
registrado de la Comunidad de Madrid (365.707).  
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Analizando el tiempo en el desempleo de la juventud madrileña, conforme a los datos de Paro 
Registrado se observa que el 34,8% son personas paradas de larga duración (tiempo de 
búsqueda de empleo superior al año); mientras que, en la población total de nuestra región 
(grupo de edad de 16 y más años), el porcentaje de personas con más de un año en el desempleo 
alcanza el 36,0%. 

El peso del paro de larga duración entre las personas menores de 30 años en el ámbito nacional 
es de 24,7%, 10 puntos inferior al de las personas jóvenes de la Comunidad de Madrid. 

Los registros administrativos del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid nos 
muestran que, en el año 2021, las personas jóvenes en paro se han concentrado 
fundamentalmente en el sector SERVICIOS (69,8%), seguido a gran distancia por quienes no 
tenían un empleo anterior (22,9%). En el sector INDUSTRIA suponen el 3,3% del paro y en la 
CONSTRUCCIÓN un 3,2% del desempleo juvenil. 

El paro registrado entre los menores de treinta años se concentra en torno a las ‘Actividades 
administrativas y los servicios auxiliares (N)’ con un peso del 13,4% del desempleo juvenil, 
después incide sobre el ‘Comercio (G)’ con un 13,3%. En tercer lugar, le siguen las ‘Actividades 
profesionales, científicas y técnicas (M)’ con el 11,8% y luego la ‘Hostelería’ (I) con el 9,4 %; 
todas estas suman el 47,9% del paro registrado en la población joven (conviene señalar que en 
el mismo periodo del año anterior estas cuatro ramas de actividad aglutinaban el 53,1% del 
desempleo). 

DESEMPLEO: EVOLUCIÓN 

El desempleo de las personas jóvenes en la Comunidad de Madrid ha experimentado una 
tendencia descendente en 2021, el impacto de la crisis sanitaria de la COVID-19 ha ido 
remitiendo lentamente a partir del segundo trimestre del año. Hay 23.855 personas jóvenes 
desempleadas menos en diciembre de 2021, conforme a los registros del SEPE (un 30,8% 
menos que en el mismo periodo del año anterior). Estos resultados reflejan un descenso 
interanual superior al registrado entre las personas paradas de 16 y más años (-15,4%), es decir, 
la mitad que en el caso del grupo menor de treinta años; por tanto, la disminución del desempleo 
en nuestra región ha supuesto un mayor impacto entre las personas jóvenes que entre el 
conjunto de la población. 

Por sexo se atenúan las diferencias en cuanto a la evolución del paro, la población masculina 
menor de treinta desciende un 31,7% y la femenina baja un 29,9% (durante el mismo periodo del 
año anterior las mujeres jóvenes desempleadas ascendían un 38,8% y el paro registrado entre 
los hombres jóvenes aumentaba un 46,9%).  

En cuanto a los datos de la EPA, en España el paro juvenil ha disminuido anualmente un -21,3% 
(en el mismo periodo de 2020 aumentó un 23,9%). Este descenso, siendo positivo, es inferior a 
la caída del desempleo entre la juventud madrileña; un -27,9% (6,6 puntos porcentuales más 
bajo). Hay que tener en cuenta que el paro juvenil en nuestra región aumentó un 43,2% en el 
mismo periodo del año 2020, por lo que la variación anual en las cifras de desempleo del cuarto 
trimestre de la EPA es mucho más notoria en Madrid. 
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Los grandes descensos del paro juvenil se producen en el sector SERVICIOS, con un 
decremento interanual de -19.561 personas menores de 30, cifra que representa una variación 
del -34,3%. Asimismo, se produce otro gran descenso entre jóvenes que buscan su primer 
empleo (bajo el epígrafe de personas SIN EMPLEO ANTERIOR), una disminución del paro que 
afecta a 2.860 personas, que representa una variación interanual de -30,9% respecto al mismo 
periodo del año anterior. 
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PRESENTACIÓN 

El objeto de este estudio anual es el análisis de la evolución y de la estructura laboral de la 
población juvenil, de 16 a 30 años en la Comunidad de Madrid, a lo largo del año 2021. 

Las personas jóvenes constituyen uno de los colectivos de mayor interés en el mercado laboral. 

La participación de las personas jóvenes en el mercado laboral, es fundamental para su bienestar 
y para su inclusión en el conjunto social. La magnitud y las características de su participación no 
solo determinan las condiciones de vida y las expectativas de desarrollo personal de los 
individuos, sino que tienen también profundas consecuencias sociales a medio y largo plazo.  

Aunque la integración de este grupo de población va más allá de su situación en el mercado de 
trabajo y no solo depende de una problemática de naturaleza laboral, sí puede considerarse que 
el empleo (su disponibilidad y sus características) ocupa un lugar central. 

El grupo de edad analizado, es de especial importancia por las todavía altas tasas de paro y 
bajas tasas de empleo que presenta, agravadas en la actual crisis de la pandemia de COVID-19. 
La alta proporción de temporalidad y de rotación entre las personas jóvenes ocupadas, junto a 
la también elevada incidencia del trabajo a tiempo parcial no voluntario, conforman unas 
condiciones de empleo que dificultan la transición educativa así como la plena inserción laboral. 

El objetivo de este estudio es analizar de manera cuantitativa y descriptiva, la información 
estadística más relevante del mercado laboral juvenil, en base a la Encuesta de Población Activa 
(EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE); los registros administrativos de Demandantes 
de Empleo y Contratos de Trabajo del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid; 
la Afiliación a la Seguridad Social y el Padrón Municipal de Habitantes. 

Se presenta un análisis de evolución a lo largo de los últimos doce años por zonas geográficas, 
sexo, edad, sector y rama de actividad económica, nivel formativo, antigüedad en el desempleo, 
tipos de contratación y ocupaciones. 
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NOTAS METODOLÓGICAS 

El Informe anual del mercado de trabajo de personas jóvenes en la Comunidad de Madrid 
se basa en la explotación de las bases de datos procedentes de distintas fuentes estadísticas:  
la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE); Demandantes 
de Empleo y Contratos de trabajo registrados de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo de la Comunidad de Madrid; Demandantes de Empleo y Contratos de trabajo registrados 
del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE (a efectos de comparación con datos nacionales 
y de otras comunidades autónomas) y el Padrón Municipal del INE. 

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:  

 Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Para el presente estudio se ha llevado a cabo una explotación estadística especial sobre el 
colectivo de jóvenes de entre 16 y 30 años de edad a partir del fichero de microdatos de esta 
encuesta. Las cifras corresponden al cuarto trimestre del año de referencia. 

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

Empleo de la Comunidad de Madrid. 

Se trata del registro administrativo de demandantes inscritos en las oficinas de empleo del 
Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. Una demanda inscrita es cualquier 
solicitud de empleo realizada por un trabajador ante los Servicios Públicos de Empleo con el fin 
de insertarse en una actividad profesional o 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 
de 14/03/1985). 

La inscripción como demandante de empleo es voluntaria (excepto para los perceptores de 
prestación por desempleo) y es compatible con el trabajo (por ejemplo, el caso de un demandante 
inscrito que solicite una mejora de empleo). Por tanto, la condición de demandante refleja, tanto 
las situaciones de paro, como las situaciones en las que el individuo manifiesta insatisfacción 
con su situación laboral actual (solicitando una mejora de empleo), pero no se corresponde con 
el concepto de paro registrado. 

De cara al análisis del año, el estudio se ha basado en la información estadística de demandantes 
de empleo, relativa al día a 31 de diciembre de 2021, y, para el análisis de la evolución anual, en 
los datos de la estadística mensual que, por su metodología, son relativos al último día de cada 
mes. 
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 Registro de Contratos de Trabajo de la Dirección General del Servicio Público de Empleo 
de la Comunidad de Madrid. 

La base de datos de contratos de trabajo de 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). 

Dada la naturaleza censal de la estadística de contratos de trabajo, se han analizado la totalidad 
de los contratos registrados en los Servicios Públicos de Empleo para jóvenes menores de 30 
años a lo largo de 2021. 

La crisis provocada por la pandemia de COVID-19, trasladó a un número muy importante de 
trabajadores a una situación de ERTE, y en este sentido, de cara a la correcta interpretación de 
la información estadística del presente informe, es muy importante tener en consideración que: 

 Las cifras de Afiliación a la Seguridad Social incluyen a las personas en situación de ERTE. 
 Los datos relativos a Demandantes de Empleo también engloban a las personas en ERTE. 
 Los datos relativos a Paro Registrado no incluyen a las personas en situación de ERTE. 
 En la EPA, las personas en situación de ERTE han sido englobadas entre los Ocupados, y en el 

caso de esta encuesta, es muy importante tener en consideración que, durante el estado de 
alarma, muchas personas encuestadas no pudieron cumplir las condiciones que exige la definición 
de Parado, como lo son la búsqueda activa de empleo y la disponibilidad para trabajar, y pasaron 
a ser computados como personas Inactivas. 

Las observaciones anteriores son de aplicación tanto en el conjunto de la población en general 
como en la que nos ocupa (menores de 30 años), sin embargo, es importante incidir en que las 
cifras de personas en situación de ERTE se han visto significativamente reducidas. Véase, el 
último mes del año 2020 comparado con las cifras de los ERTE del primer trimestre del 2021: 
 

dic-20 % mar-21 % Diferencia Var. %
<25 años 7.604 5,0       2.095 4,7        -5.509 72,4 -    
25-29 años 14.699 9,7       4.106 9,2        -10.593 72,1 -    
<30 años 22.303 14,8     6.201 13,8      -16.102 72,2 -    
Total Población en Erte 150.771 100,0   44.807 100,0    -105.964 70,3 -    

ERTE registrados en jóvenes menores de 30 años  en la Comunidad de Madrid

 
 
 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/  

http://www.ine.es/
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1. POBLACIÓN Y POBLACIÓN ACTIVA. PERSONAS JÓVENES 
MENORES DE 30 AÑOS 

1.1 Situación de la población activa en el IVT de 2021. Comunidad de Madrid y España 

Los resultados de la Encuesta de Población Activa del INE relativa al cuarto trimestre de 2021, 
sitúan la población de 16 y más años de la Comunidad de Madrid en 5.602.600 personas, de las 
cuales 999.700 son menores de 30 años, el 17,8%.  

En este período, en el grupo de personas jóvenes, hay 559.600 personas activas en el mercado 
de trabajo, y la tasa de actividad (tasa que pone en relación la población activa sobre la población 
total) es de 56,0%, 3,6 puntos porcentuales por encima de la misma tasa de actividad de menores 
de 30 en España (52,4%). 

En el cuarto trimestre de 2021, la población activa de personas jóvenes (559.600) ha disminuido 
en 700 personas a lo largo del año, aunque la tasa de actividad, 56,0%, aumenta 0.2 puntos 
porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior. 

Durante el año 2020, como consecuencia de la pandemia, se alcanzaron las tasas de actividad 
de personas jóvenes más bajas de la serie histórica desde 2003, siendo la relativa al segundo 
trimestre de 2020, la menor de la serie (50,0%). Sin embargo, a lo largo de 2021 han comenzado 
a recuperarse. 

En España, en el cuarto trimestre de 2021, la población activa menor de 30 años asciende a 
3.580.400 personas, tras haber aumentado en 23.300 interanualmente. La tasa de actividad del 
conjunto nacional es de 52,4%, tras ascender 0,2 puntos porcentuales respecto al mismo 
trimestre del año anterior. Al igual que en nuestra región, en España, en el año 2020 se 
alcanzaron las tasas de actividad juveniles más bajas de la serie histórica desde 2003, siendo la 
relativa al segundo trimestre del año anterior, la menor (de 47,9%). En 2021 hay un ligero repunte 
respecto al año anterior. 

Gráfico 1. Tasa de actividad jóvenes <30 años por CCAA. EPA IV Trimestre 2021. 

 
 

La Comunidad de Madrid es una 
de las regiones con mayor tasa 
de actividad juvenil, con un 
56,0%. Solo Cataluña (59,4%) 
presenta una tasa superior. La 
tasa de actividad de las 
personas jóvenes menores de 
30 años en España es de 52,4%. 
Las tasas de actividad de 
jóvenes más bajas se 
encuentran en Asturias (42,0%) 
y Galicia (46,0%). 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) 
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En la Comunidad de Madrid, casi el 50% de la población joven menor de 30 años de edad, 
corresponde a mujeres. En España, esta magnitud alcanza el 48,9%. En términos de población 
activa, este porcentaje se sitúa en el 50,6% en la Comunidad de Madrid y en el 47,4% en España. 

Dentro del mercado laboral, las mujeres jóvenes de la Comunidad de Madrid registran una tasa 
de actividad 3 puntos porcentuales inferior a la relativa a la población total femenina (total 
edades): 55,6% frente a un 58,7%, respectivamente.  

Entre la población masculina de la Comunidad de Madrid, la tasa de actividad juvenil, de 56,4%, 
se encuentra 12 puntos por debajo de dicha tasa para el total de grupos de edad (67,8%). Al 
igual que en las tasas del año anterior, se trata de una diferencia mucho más elevada que la que 
presentan las mujeres, por lo que continúa esta tendencia en 2021. 

En el cuarto trimestre de 2021 la tasa de actividad de las mujeres jóvenes menores de 30 años 
de la Comunidad de Madrid es la segunda más elevada del conjunto nacional (55,6%), por detrás 
de Cataluña (60,4%). En España la tasa de actividad de las mujeres jóvenes (50,9%) está casi 
cinco puntos por debajo de la de nuestra Comunidad. 

En la Comunidad de Madrid la tasa de actividad de los hombres jóvenes en el cuarto trimestre 
de 2021 es 56,4%, casi un punto porcentual mayor que la de las mujeres jóvenes de la región. 

En el total nacional, la tasa de actividad de los hombres jóvenes ha finalizado 2021 con un 53,8%, 
casi tres puntos porcentuales menos que en la Comunidad de Madrid. Respecto a las mujeres 
menores de 30 en España su tasa de actividad está casi cinco puntos por debajo de la tasa de 
actividad de las mujeres jóvenes en la Comunidad de Madrid. 

Las Comunidades Autónomas con una tasa de actividad de mujeres jóvenes más elevada del 
conjunto nacional son Cataluña (60,4%) y la Comunidad de Madrid (55,6%). En el caso de los 
hombres jóvenes, la tasa de actividad más elevada del conjunto nacional la presenta también 
Cataluña (58,3%) seguida de Aragón y Madrid (véase gráficos anexos). 

Gráfico 2. Tasa de actividad de personas jóvenes < 30 años por sexo y CCAA. Trimestre IV de 2021. 

  
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) 
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En cuanto al análisis de la tasa de actividad según la nacionalidad de la persona, en base a los 
datos de EPA relativos al cuarto trimestre de 2021, las personas menores de 30 años de 
nacionalidad extranjera, presentan una tasa de actividad superior a la relativa al mismo conjunto 
poblacional de nacionalidad española, siendo la diferencia de 19,7 puntos porcentuales en el 
caso de la población joven de nacionalidad extranjera perteneciente a la Unión Europea, y de 
11,4 puntos en el caso de países no pertenecientes a la Unión Europea. 

 

1.2 Evolución de la población activa. Comunidad de Madrid y España 

Desde el año 2003 hasta el año 2021, la tasa de actividad de la población madrileña menor de 
30 años siempre se situó por encima de la relativa al conjunto nacional (excepto en algunos 
periodos puntuales): en media, 1,7 puntos porcentuales por encima. En el cuarto trimestre de 
2021, esa diferencia es de 3,6 puntos porcentuales, con tasas de actividad de 56,0% y 52,4% 
respectivamente. 

Gráfico 3. Evolución de la tasa de actividad de jóvenes <30 años en la Comunidad de Madrid y España 
(2003-2021). 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 
 

Entre los años 2003 y 2009, la población activa menor de 30 años se situó en un valor medio de 
803.300 personas. A partir del año 2008, comienza una evolución descendente, alcanzándose 
el mínimo valor de la serie en el primer trimestre de 2017 con 481.700 personas jóvenes activas. 
A partir de ese momento, se produce un cambio de tendencia, con un crecimiento que se 
extiende hasta el cuarto trimestre de 2019, cuando la población activa juvenil se situó en 557.300 
personas. En el año 2020, con la irrupción de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-
19, los niveles de población activa descienden a mínimos históricos. 

Si se compara la evolución de la tasa de actividad de las personas jóvenes madrileñas, menores 
de 30 años, con la evolución de la población total (total edades) de nuestra Comunidad en el 
mismo período 2003-2021, se observa que dicha tasa, era mayor entre las personas jóvenes 
hasta el tercer trimestre de 2010. A partir del cuarto trimestre de 2010, la tasa de actividad juvenil 
pasó a ser menor que la de la población total (total edades en la Comunidad de Madrid). La 
mayor diferencia se registra en el segundo trimestre de 2020 (de 10,5 puntos porcentuales). En 
el cuarto trimestre de 2021, la diferencia es de 7,1 puntos: con una tasa de actividad juvenil 
madrileña de 56,0% frente al 63,1% del conjunto de la Comunidad de Madrid. 
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Gráfico 4. Evolución de la tasa de actividad de jóvenes <30 años y población total en la Comunidad de 
Madrid (2003-2021). 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

 
En el cuarto trimestre de 2021, interanualmente, se produce apenas un ligero aumento (0,02%) 
en la población total de la Comunidad de Madrid, según muestran las cifras de EPA. 

La población activa juvenil madrileña, no obstante, ha disminuido interanualmente apenas un 
0,12%, mientras que la inactividad en esta franja de edad ha experimentado un descenso del 
0,81%. 

 La población activa total de la Comunidad de Madrid (total edades) no ha experimentado 
cambios significativos. En el primer trimestre del año 2021, la población activa juvenil ascendía 
a 560.900 personas, y pasa a ser de 559.600 en el último trimestre del año. 

En España la población activa menor de 30 años, ha experimentado un acenso interanual del 
0,6%; de 3.557.100 durante el cuarto trimestre de 2020 a 3.580.400 en el cuarto trimestre de 
2021.  

Por otra parte, la inactividad apenas ha disminuido entre los menores de 30 en España; un 
0,09%. De cara a contextualizar esta información, es importante considerar que la población 
activa total (total edades) del conjunto nacional, ha experimentado un incremento del 0,9%. 

Para la correcta interpretación de los datos, es muy importante tener en consideración que la 
EPA clasifica como inactiva a la población que no lleva a cabo una búsqueda activa de empleo 
(no la considera como población parada). Dado que durante la situación del estado de alarma 
llevada a cabo para frenar la pandemia de la COVID-19, no pudo llevarse a cabo una búsqueda 
activa de empleo por parte de las personas sin empleo, las cifras de inactividad reflejaron este 
efecto, aumentando considerablemente (para más información, véase las notas metodológicas). 
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2. INACTIVIDAD DE LAS PERSONAS JÓVENES 

2.1 Situación de la población inactiva juvenil en el IVT de 2021. Comunidad de Madrid y 
España 

En la Comunidad de Madrid, durante el cuarto trimestre de 2021, la población inactiva de 16 y 
más años es de 2.069.500 personas, de las cuales 440.100, son menores de 30 años, el 21,3%. 
En el caso de España, el porcentaje de jóvenes inactivos sobre la población inactiva de 16 y más 
es del 19,8%. 

De las 440.100 personas jóvenes inactivas de la Comunidad de Madrid, 220.700 son mujeres 
jóvenes (el 50,1%) frente a 219.400 hombres (el 49,9%), presentando una distribución similar 
por sexo entre los menores de 30 años. Sin embargo, entre la población de 16 y más años, la 
brecha de género es bastante considerable: 1.216.600 mujeres (58,8%) y 852.900 hombres 
(41,2%), que implica una diferencia de más de 17 puntos porcentuales (un punto más de 
diferencia entre sexos que en el mismo periodo del año anterior). 

A nivel nacional, la distribución según sexo de las personas inactivas jóvenes es casi igualitaria 
con un 49,5% de hombres y un 50,5% de mujeres; mientras que en la población inactiva de 16 y 
más años, la brecha de género es mucho más amplia: el 57,3% son mujeres y el 42,7% hombres, 
con una diferencia de 14,6 puntos porcentuales. 

Tabla 1. Personas inactivas según edad y sexo. Trimestre IV de 2021, Comunidad de Madrid y España. 
Unidades: Miles de personas 

<30 16 y más <30 16 y más <30 16 y más
Comunidad de 
Madrid 440,1 2.069,5 220,7 1.216,6 219,4 852,9

España 3.250,9 16.418,2 1.640,3 9.404,7 1.610,6 7.013,5

Personas 
INACTIVAS

Ambos Sexos Mujeres Hombres

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  
 

Gráfico 5. Tasa de inactividad según sexo. Comunidad de Madrid y España. EPA IVT 2021. 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  

Al analizar las causas de la inactividad entre las personas jóvenes, cursar estudios (89,6%) es 
el motivo principal. Esta causa solo explica el 21,2% de la inactividad en el rango que transcurre 
entre 16 años y el resto de las edades que siguen. 
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En el caso de las mujeres jóvenes, los estudios están detrás del 88,6% de los casos de 
inactividad. Entre los hombres, este porcentaje es mayor y supone un 90,6% (justo la tendencia 
contraria que en el mismo periodo de año anterior; donde los hombres menores de 30 inactivos por cursar 
estudios eran un 87% y las mujeres cuya causa de inactividad eran los estudios constituían el 91,4%). 

Tabla 2. Personas inactivas según causa de la inactividad. Trimestre IV de 2021, Comunidad de Madrid. 
Unidades: Miles de personas 

 
 (-) Sin muestra suficiente 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 
 

Gráfico 6. Distribución porcentual de las personas inactivas según causa de la inactividad. Trimestre IV 
de 2021, Comunidad de Madrid. 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

Gráfico 7. Distribución porcentual de las personas inactivas según causa de la inactividad por sexo. 
Trimestre IV de 2021, Comunidad de Madrid. 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 
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hogar

Incapacidad 
permanente

Percibiendo 
una pensión 
distinta a la 
de jubilación 

(o 
prejubilación)

Otras 
situaciones Total

<30 años 394,3 (-) 24,8 5,0 1,0 15,0 440,1
16 y más 
años 438,8 827,7 456,7 75,9 209,5 60,9 2.069,5
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2.2 Evolución de la población inactiva menor de 30 años. Comunidad de Madrid y España 

El mercado de trabajo a lo largo del año 2021, ha estado profundamente influenciado por la crisis 
sanitaria de la COVID-19 (aunque en menor medida que durante el año 2020). De hecho, la 
inactividad ha descendido respecto al cuarto trimestre del año anterior. 

El comportamiento de la inactividad ha sido más favorable entre las personas jóvenes de la 
Comunidad de Madrid que en el total de la población: la variación interanual en el año 2021 en 
el primer caso baja un -0,8%, mientras que en el segundo sube con el mismo porcentaje: un 
+0,8%. Además, el decremento general de la inactividad es totalmente asimétrico en cuanto al 
sexo porque entre las mujeres jóvenes sube un 0,7% y, sin embargo, entre los hombres jóvenes 
baja un -2,3%. 

La inactividad entre las personas jóvenes en el conjunto de España también disminuye durante 
el año 2021, con un descenso interanual apenas perceptible del -0,04%. De hecho, entre los 
hombres sube un +0,4% y entre las mujeres, por el contrario, desciende en la misma proporción 
de -0,4%. 

En la tabla se puede observar que los valores máximos en la inactividad, dentro de nuestra región 
se produjeron en el 4º trimestre del año 2020 y el primero de 2021, coincidiendo con la tercera 
ola de la pandemia de COVID, con el fenómeno atmosférico de nieve y frío denominado Filomena 
y con las consiguientes dificultades de movilidad tanto por causa de las restricciones sanitarias 
como de la climatología. 

Tabla 3. Personas inactivas según sexo y rango de edad. Comunidad de Madrid y España. 
Unidades: Miles de personas 

<30 16 y más <30 16 y más <30 16 y más

IVT 2020 443,7 2.053,8 219,1 1.194,7 224,6 859,2

IT 2021 439,0 2.050,0 217,5 1.189,5 221,5 860,5
IIT 2021 414,6 2.030,2 200,0 1.172,8 214,6 857,4
IIIT 2021 414,7 2.037,8 198,9 1.180,0 215,8 857,8
IVT 2021 440,1 2.069,5 220,7 1.216,6 219,4 852,9
IVT 2020 3.258,3 16.562,1 1.648,8 9.496,2 1.609,5 7.065,9
IT 2021 3.326,1 16.766,7 1.682,6 9.588,9 1.643,5 7.177,9
IIT 2021 3.146,1 16.417,6 1.585,5 9.405,7 1.560,6 7.012,0
IIIT 2021 3.014,4 16.201,6 1.521,6 9.324,3 1.492,8 6.877,3
IVT 2021 3.256,9 16.418,2 1.641,4 9.404,7 1.615,5 7.013,5

Hombres

Comunidad de 
Madrid

España

Personas INACTIVAS
Ambos Sexos Mujeres

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 
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Gráfico 8. Variación interanual relativa de la población inactiva según sexo e intervalo de edad. 
Trimestre IV de 2021, Comunidad de Madrid y España (%). 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

En el análisis de la evolución de la inactividad juvenil a largo plazo en la Comunidad de Madrid, 
se puede observar que, en los últimos diez años la inactividad juvenil ha aumentado un +19,1% 
para ambos sexos; 13,1% entre las mujeres y +25,7% entre los hombres (un incremento menor 
que en el mismo periodo del año anterior; +20,0% en las mujeres y 29,8% entre los hombres). 

También se observa que, entre la población de 16 y más años, el aumento experimentado por la 
población inactiva, desde el año 2011 hasta 2021, es de +11,5%. Se trata de un incremento 
mucho menor que el experimentado por la población juvenil, con 7,6 puntos porcentuales menos. 

Al igual que sucede entre las personas jóvenes, en la población total también se incrementa más 
la inactividad masculina que la femenina, con una variación de +19,8% en el caso de los hombres 
y un +6,4% en el caso de las mujeres (no obstante, en el mismo periodo del año anterior los porcentajes 
de inactividad de la población total en nuestra comunidad eran mayores; un +9,3% entre las mujeres y un 
26,3% entre los hombres). Aunque, tal y como queda reflejado en los gráficos que siguen, los 
valores absolutos de inactividad de las mujeres de 16 y más años siempre son superiores a los 
alcanzados por los hombres. 

Gráfico 9. Inactividad por sexo y grupo de edad. Años 2011 – 2021, Comunidad de Madrid. 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 
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3. EL EMPLEO ENTRE LAS PERSONAS JÓVENES MENORES DE 30 
AÑOS 

3.1 Situación de la población juvenil ocupada en el IVT de 2021. Comunidad de Madrid y 
España 

Los resultados de la Encuesta de Población Activa del INE relativa al cuarto trimestre de 2021, 
sitúan la población ocupada de 16 y más años de la Comunidad de Madrid en 3.175.600 
personas, de las cuales, 461.800 eran personas menores de 30 años, el 14,5%. En España, el 
peso que supone la población juvenil sobre el total de la población ocupada nacional es del 
13,5%. 
 
La población menor de 30 años en la Comunidad de Madrid en diciembre de 2021 es de 999.700 
personas (cuando en diciembre del año anterior era de 1.004.000 personas en el último trimestre 
del año). Esta cifra representa el 17,8% de la población total madrileña. Entre la población juvenil 
el 46,2% está ocupada. Si se compara este porcentaje o tasa de empleo juvenil, con la tasa 
relativa a la población de 16 y más años de la Comunidad de Madrid (de 56,7%), resulta 10,4 
puntos porcentuales inferior. 

Gráfico 10. Tasa de empleo de personas jóvenes menores de 30 años por comunidad autónoma. 
Trimestre IV de 2021. 

  

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 
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En cuanto al peso de la población ocupada menor de 30 años, sobre la población ocupada de 
16 y más años, las comunidades autónomas que encabezan el ranking son Cataluña (15,3%) y 
Murcia (14,8%). La Comunidad de Madrid, con un 14,5%, supera en casi un punto a la media 
para el conjunto nacional que es de 13,6%. Es importante tener en consideración que este 
porcentaje está influido por la estructura de edad de las distintas comunidades autónomas. 

Tabla 4. Población ocupada por comunidad autónoma según grupo de edad. Trimestre IV de 2021. 
Unidades: Miles de personas y porcentaje. 
 

 
                        Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
 

En la Comunidad de Madrid, el 50,0% de la población joven menor de 30 años de edad, 
corresponde a mujeres. En España este porcentaje alcanza el 49,0%.  

En nuestra región dentro del mercado laboral, en el grupo de edad de menores de 30 años, el 
peso de las mujeres supone el 50,6% de la población activa y el 52% de la población ocupada. 

En España, las mujeres constituyen el 47,5% de la población activa y el 47,8% de la población 
ocupada en el grupo de edad que estamos analizando. 

El peso de las mujeres jóvenes ocupadas en nuestra región es del 49,0%, 0,5 puntos 
porcentuales superior al peso de las mujeres ocupadas de 16 y más años en la Comunidad de 
Madrid, de 48,5%. 

En la Comunidad de Madrid, las mujeres suponen el 49,0% del número de personas ocupadas 
jóvenes. En otras de las comunidades con mayor población los porcentajes son parecidos: 
Cataluña (49,0%), Andalucía (46,6%) y Comunidad Valenciana (49,7%). Este indicador, en la 
Comunidad de Madrid está 1,1 punto porcentual por encima del conjunto nacional (47,8%). 

El número de afiliaciones a la Seguridad Social entre la población menor de 30 años al Régimen 
General beneficia a los hombres, aunque el desequilibrio entre sexos no es tan notorio como en 
la afiliación al Régimen Especial de Autónomos, tal como se observa en los gráficos 11-a y 11-b 

CCAA Total               
(16 y más)  < 30 años Peso < 30 años 

s/total 
España 20.184,9 2.735,2 13,6
Andalucía 3.249,8 442,4 13,6
Aragón 589,0 84,6 14,4
Asturias 396,5 36,7 9,3
Baleares 536,9 69,7 13,0
Canarias 938,0 123,8 13,2
Cantabria 242,2 27,2 11,2
Castilla y León 988,6 113,5 11,5
Castilla-La Mancha 869,7 115,9 13,3
Cataluña 3.498,1 536,3 15,3
C. Valenciana 2.115,8 270,0 12,8
Extremadura 396,6 49,7 12,5
Galicia 1.091,3 113,3 10,4
Comunidad de Madrid 3.175,6 461,8 14,5
Murcia 651,8 96,8 14,8
Navarra 287,9 40,9 14,2
País Vasco 957,0 127,4 13,3
La Rioja 141,1 16,5 11,7

Ocupados por CCAA 



Informe anual del mercado de trabajo de las personas jóvenes en la Comunidad de Madrid  27 / 89 

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

Gráfico 11-a. Distribución porcentual de la afiliación al Régimen General de la Seguridad Social por sexo. 
Diciembre de 2021, Comunidad de Madrid. 

 

 

Respecto al peso de las mujeres jóvenes madrileñas en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA) de la Comunidad de Madrid, suponen el 36,1% de las afiliaciones totales de 
personas menores de 30 años, frente al 63,9% de afiliaciones por parte de los hombres. En este 
sentido, la brecha de género es mayor que el número de afiliaciones al Régimen General. 

Gráfico 12-b. Distribución porcentual de la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de 
la Seguridad Social por sexo. Diciembre de 2021, Comunidad de Madrid. 

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

 

La tasa de empleo juvenil femenina es de 45,5%, tras experimentar un incremento interanual de 
1,1 puntos porcentuales. Los hombres jóvenes superan esta tasa en 1,3 puntos porcentuales.  

Cuando el rango de edad es de 16 y más años, esta brecha de género se acentúa en 9,2 puntos 
(la tasa de empleo masculina es de 61,5%; superior a la femenina que en este tramo es de 
52,2%). Los hombres menores de 30 años registran una tasa de empleo de 46,8% (con un 
aumento interanual de seis puntos respecto al año 2020). Dicha tasa está 14,7 puntos 
porcentuales por debajo de la tasa relativa a los hombres de 16 y más años de edad en la 
Comunidad de Madrid (61,5%). La tasa de empleo juvenil masculina, respecto al año anterior, 
ha recuperado los niveles anteriores a la pandemia (téngase en cuenta que en el último trimestre 
de 2019 los hombres menores de 30 alcanzaron una tasa de empleo del 46,9%.). 
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Tabla 5. Personas ocupadas menores de 30 años por CC.AA. según sexo. Trimestre IV de 2021. 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Datos en miles de personas y porcentajes    IV trimestre 2021 

 

En el cuarto trimestre de 2021, la tasa de empleo de las mujeres jóvenes menores de 30 años 
de la Comunidad de Madrid es la segunda más elevada del conjunto nacional (45,5%) después 
de Cataluña con un 46,9%. En España la tasa de empleo de las mujeres jóvenes (39,1%) está 
más de seis puntos por debajo de la regional. 

En la Comunidad de Madrid la tasa de empleo de los hombres jóvenes en el cuarto trimestre de 
2021 es 46,9%, 1,4 puntos porcentuales mayor que la de las mujeres jóvenes de la región. 

En España, la tasa de empleo de los hombres jóvenes, se ha situado en un 40,8% al finalizar el 
año 2021 (seis puntos porcentuales menos que en la Comunidad de Madrid). 

Las Comunidades Autónomas con una tasa de empleo de hombres jóvenes más elevada del 
conjunto nacional son Aragón (48,1%), Madrid (46,9%) y Cataluña (46,3%). 

Las Comunidades Autónomas con una tasa de empleo de mujeres jóvenes más elevada del 
conjunto nacional son Cataluña (46,9%), la Comunidad de Madrid (45,5%) y el País Vasco 
(44,7%). 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Autónoma Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Ambos sexos
España 1.426,6 52,2 1.308,6 47,8 2.735,2
Andalucía 236,1 53,4 206,3 46,6 442,4
Aragón 45,4 53,6 39,2 46,4 84,6
Asturias 20,6 56,0 16,2 44,0 36,7
Baleares 30,8 44,3 38,8 55,7 69,7
Canarias 59,8 48,3 64,1 51,7 123,8
Cantabria 14,6 53,8 12,6 46,2 27,2
Castilla-León 61,2 53,9 52,3 46,1 113,5
Castilla-La Mancha 67,1 57,9 48,8 42,1 115,9
Cataluña 273,3 51,0 263,0 49,0 536,3
C. Valenciana 135,8 50,3 134,2 49,7 270,0
Extremadura 27,4 55,1 22,3 44,9 49,7
Galicia 61,2 54,0 52,1 46,0 113,3
Comunidad de Madrid 235,6 51,0 226,2 49,0 461,8
Murcia 57,6 59,5 39,2 40,5 96,8
Navarra 21,3 52,0 19,6 48,0 40,9
País Vasco 64,5 50,6 63,0 49,4 127,4
La Rioja 8,4 50,9 8,1 49,1 16,5

Jóvenes < 30 años
Ocupados por género y CCAA 
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Gráfico 13. Tasa de empleo de personas menores de 30 años, por sexo y CCAA. Trimestre IV de 2021. 
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Fuente: Encuesta de Población Activa: INE 

 

La tasa de empleo juvenil de nacionalidad extranjera con origen en la UE, se encuentra 21,8 
puntos porcentuales por encima de la tasa relativa a personas de nacionalidad española, y 9,6 
puntos en el caso de los menores de 30 años con nacionalidad relativa a países no 
pertenecientes a la Unión Europea. 

 

Gráfico 13. Tasa de actividad, tasa de empleo y tasa de paro por zona de procedencia. Jóvenes < 30 años  

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE   
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En la Comunidad de Madrid, el sector SERVICIOS concentra el 84,8% de la ocupación total. 
INDUSTRIA y CONSTRUCCIÓN concentran el 9,3% y el 5,7% de los ocupados respectivamente. 
En España el sector SERVICIOS supone el 75,8% de la ocupación total. INDUSTRIA Y 
CONSTRUCCIÓN suponen el 13,7% y el 6,4% de los ocupados respectivamente. 

Todavía en mayor medida, las personas ocupadas, menores de 30 años, en nuestra región, se 
concentran en el sector SERVICIOS, con el 89,4% del empleo juvenil. En España, este sector 
supone el 80,4% de la ocupación juvenil. 

En el sector SERVICIOS, el peso de las personas jóvenes ocupadas sobre la ocupación de 16 y 
más años, supone el 15,3%. En el total nacional ese peso es menor, de 14,4%. En el sector 
INDUSTRIA, este peso es de 9,6% en nuestra Comunidad y de 11,3% en España. En el sector 
de la CONSTRUCCIÓN, las personas jóvenes en Madrid representan el 11,3% y el 8,8% en 
España. 

Tabla 6. Personas ocupadas por sector económico según grupo de edad. Trimestre IV de 2021, 
Comunidad de Madrid y España. 

Unidades: Miles de personas y porcentaje 

Ocupados % s/total Ocupados % s/total
Industria 28,3 6,1 294,2 9,3 9,6
Construcción 20,2 4,4 181,4 5,7 11,1
Servicios 413,0 89,4 2.693,4 84,8 15,3
Total 461,8 100,0 3.175,6 100,0 14,5

Ocupados % s/total Ocupados % s/total
Industria 313,0 11,4 2.765,2 13,7 11,3
Construcción 113,4 4,1 1.285,9 6,4 8,8
Servicios 2.198,2 80,4 15.293,7 75,8 14,4
Total 2.735,2 100,0 20.184,9 100,0 13,6

Sector 
económico

Jóvenes  < 30 años Población total (16 y más) Peso jóvenes < 30 
años s/total

Ocupados por sector económico en España

Ocupados por sector económico en la Comunidad de Madrid
Sector 

económico
Jóvenes  < 30 años Población total (16 y más) Peso jóvenes < 30 

años s/total

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

En cuanto al nivel educativo alcanzado por las personas ocupadas menores de 30 años en la 
región, según las cifras de EPA del cuarto trimestre de 2021 los niveles formativos más elevados 
son los que se corresponden con un mayor peso de la ocupación entre las personas jóvenes, 
tanto en la Comunidad de Madrid como en España. 

Así, el 54,4% de la juventud madrileña que tiene un empleo, cuenta con ‘Estudios superiores’ y 
entre la población total de 16 y más años de Madrid, este peso es similar: 54,8%. En el caso de 
España hay casi dos puntos porcentuales de diferencia, con pesos de 48,1% entre los menores 
de 30 y 46,4% del total de la población. 

Si comparamos el peso de los ‘Estudios superiores’ en la ocupación juvenil de la Comunidad de 
Madrid y de España, nuestra región se encuentra 6,3 puntos porcentuales por encima. Es decir, 
la Comunidad de Madrid presenta una proporción de personas ocupadas con ‘Estudios 
superiores’, mayor que la que se da en España.  
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Tabla 7. Personas ocupadas por nivel educativo alcanzado según tramo de edad. Trimestre IV de 2021, 
Comunidad de Madrid y España. 

Unidades: Miles de personas y porcentaje 

Ocupados % s/Total Ocupados % s/Total
Analfabetos/ Educación primaria 5,6 1,2 84,8 2,7
Primera etapa educación secundaria y similar 60,2 13,0 562,3 17,7
Segunda etapa educación secundaria 144,8 31,4 787,1 24,8
Educación superior 251,2 54,4 1.741,5 54,8
Total 461,8 100,0 3.175,6 100,0

Ocupados % s/Total Ocupados % s/Total
Analfabetos/ Educación primaria 89,6 3,3 894,6 4,4
Primera etapa educación secundaria y similar 520,2 19,0 5.086,0 25,2
Segunda etapa educación secundaria 809,1 29,6 4.847,1 24,0
Educación superior 1.316,3 48,1 9.357,3 46,4
Total 2.735,2 100,0 20.184,9 100,0

Ocupados por nivel educativo en la Comunidad de Madrid (IVT 2021)

Ocupados por nivel educativo en España (IVT 2021)

Nivel educativo
Jóvenes  < 30 años Población total (16 y más)

Nivel educativo
Jóvenes  < 30 años Población total (16 y más)

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

En cuanto al tipo de jornada, de las personas ocupadas menores de 30 años de la región, el 
74,5% tienen una jornada a tiempo completo y un 25,5% una jornada a tiempo parcial. 

Estos porcentajes son similares para las personas ocupadas jóvenes del conjunto nacional, 
donde el 74,6% tiene una jornada a tiempo completo y el 25,4%, una jornada a tiempo parcial. 

La jornada a tiempo parcial es mucho más frecuente en el caso de las personas jóvenes (25,5%) 
que entre la población de 16 y más años (12,5%). Esta situación se da también en España, donde 
el 25,4% de las personas ocupadas menores de treinta años, mantienen una jornada a tiempo 
parcial (entre la población total de 16 y más años este porcentaje es del 13,6%). 

 

Tabla 8 Personas ocupadas por tipo de jornada. Trimestre IV de 2021, Comunidad de Madrid y España. 
Unidades: Miles de personas y porcentaje 

Ocupados % s/total Ocupados % s/total
 Jornada a tiempo completo 344,1 74,5 2.777,8 87,5
 Jornada a tiempo parcial 117,7 25,5 397,8 12,5
Total 461,8 100,0 3.175,6 100,0

Ocupados % s/total Ocupados % s/total
 Jornada a tiempo completo 2.039,7 74,6 17.447,0 86,4
 Jornada a tiempo parcial 695,5 25,4 2.738,0 13,6
Total 2.735,2 100,0 20.184,9 100,0

Tipo de jornada
Jóvenes  < 30 años Población total (16 y más)

Ocupados por tipo de jornada en la Comunidad de Madrid (IVT 2021)

Tipo de jornada
Jóvenes  < 30 años Población total (16 y más)

Ocupados por tipo de jornada en España (IVT 2021)

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
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En cuanto a la situación profesional, las personas ocupadas menores de 30 años en la región, 
según las cifras de EPA del cuarto trimestre de 2021 son mayoritariamente asalariadas con el 
94,6% del empleo. En España, este porcentaje es más de un punto inferior: el 93,1%. 

En el caso de la población total madrileña (16 y más años), las personas trabajadoras por cuenta 
ajena suponen el 87,2%, más de 7 puntos por debajo del peso que tiene el empleo por cuenta 
ajena entre las personas jóvenes. En el conjunto nacional también sucede, con una diferencia 
de 9 puntos porcentuales. 

En la Comunidad de Madrid, las personas ocupadas jóvenes, asalariadas del Sector Público, 
tienen un peso del 7,6% del empleo juvenil total. En España este porcentaje es casi 3 puntos 
porcentuales superior, de 10,3%. Entre la población madrileña de 16 y más años, el peso es de 
14,6%, 7 puntos superior al que se estima entre las personas jóvenes. 

Tabla 9. Personas ocupadas por situación profesional. Trimestre IV de 2021, Comunidad de Madrid y 
España. 

Unidades: Miles de personas y porcentaje 

Ocupados % s/total Ocupados % s/total
  Trab. por cuenta propia 25,1 5,4 407,9 12,8
  Asalariados 436,7 94,6 2.767,7 87,2
         Asal. del Sector Público 35,0 7,6 462,6 14,6
         Asal. del Sector Privado 401,7 87,0 2.305,1 72,6
Total ocupados 461,8 100,0 3.175,6 100,0

Ocupados 2.767,7 Ocupados % s/total
  Trab. por cuenta propia 190,0 6,9 3.210,7 15,9
  Asalariados 2.545,2 93,1 16.974,2 84,1
         Asal. del Sector Público 281,5 10,3 3.475,5 17,2
         Asal. del Sector Privado 2.263,7 82,8 13.498,7 66,9
Total ocupados 2.735,2 100,0 20.184,9 100,0

Ocupados por situación profesional en la Comunidad de Madrid (IVT 2021)

Tipo de jornada
Jóvenes  < 30 años Población total (16 y más)

Ocupados por situación profesional en España (IVT 2021)

Tipo de jornada
Jóvenes  < 30 años Población total (16 y más)

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

En la Comunidad de Madrid, la tasa de salarización (porcentaje de personas que trabajan por 
cuenta ajena respecto al total de personas ocupadas) de menores de 30 años (de 94,6%), es 7,4 
puntos porcentuales superior a la tasa de salarización relativa a la población total de 16 y más 
años (87,2%). 

En España, esta diferencia es de 9 puntos porcentuales, con una tasa de salarización juvenil de 
93,1% frente al 84,1% de la población de 16 y más años de edad. 

Tabla 10. Tasa de salarización. Trimestre IV de 2021, Comunidad de Madrid y España. 
Unidades: Porcentaje 

Jóvenes  < 30 años Población total (16 y más) Jóvenes  < 30 años Población total (16 y más)
94,6 87,2 93,1 84,1

Comunidad de madrid España
Tasa de salarización

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 
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En la Comunidad de Madrid, en el año 2021, el 52,8% de las personas asalariadas jóvenes, 
tenían un contrato indefinido. Entre las personas trabajadoras por cuenta ajena, de 16 y más 
años, el porcentaje de contratos indefinidos se eleva a 81,2%. 

En España, al finalizar el año 2021 el 44,6% de las personas asalariadas jóvenes, tenían un 
contrato indefinido. En la población de 16 y más años, este porcentaje de empleo indefinido 
supone el 74,6%. 

Tabla 11. Personas asalariadas por tipo de contrato. Trimestre IV de 2021,  
Comunidad de Madrid y España. 

Unidades: Miles de personas y porcentaje 

Asalariados % s/total Asalariados % s/total
Indefinido 230,6 52,8 2.246,5 81,2
Temporal 206,0 47,2 521,2 18,8
Total asalariados 436,7 100,0 2.767,7 100,0

Asalariados % s/total Asalariados % s/total
Indefinido 1.135,6 44,6 12.665,8 74,6
Temporal 1.409,6 55,4 4.308,5 25,4
Total asalariados 2.545,2 100,0 16.974,2 100,0

Asalariados por tipo de contrato en la Comunidad de Madrid

Tipo de contrato
Jóvenes  < 30 años Población total (16 y más)

Asalariados por tipo de contrato en España

Tipo de contrato
Jóvenes  < 30 años Población total (16 y más)

  
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

La estabilidad en el empleo de las personas jóvenes que trabajan por cuenta ajena, es inferior a 
la relativa a personas de 16 y más años en Comunidad de Madrid. La tasa de temporalidad 
(número de personas con contrato temporal respecto al total de personas asalariadas) de las 
personas jóvenes, es de 47,2% frente a la tasa relativa al total de la población de la Comunidad 
de Madrid que está en un 18,8%. En España, sucede lo mismo, con una tasa de temporalidad 
juvenil de 55,4%, frente a una tasa de 25,4% para el total poblacional. 

La tasa de temporalidad juvenil madrileña (47,2%), es 8,2 puntos porcentuales inferior que entre 
las personas jóvenes del conjunto nacional (55,4%). 

 

Tabla 12. Tasa de temporalidad según grupo de edad. Trimestre IV de 2020 y 2021,  
Comunidad de Madrid y España. 

Unidades: Miles de personas 

Jóvenes  < 30 años Población total (16 y más) Jóvenes  < 30 años Población total (16 y más)
IVT 2021 47,2 18,8 55,4 25,4
IVT 2020 46,7 19,8 52,1 24,6

Trimestre EPA Comunidad de Madrid España
Tasa de temporalidad

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 
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3.2 Evolución de la ocupación entre las personas jóvenes. Comunidad de Madrid y España 

Interanualmente, las personas jóvenes, menores de 30 años, de la Comunidad de Madrid, han 
experimentado un ascenso en el empleo de 8,8% con 37.200 personas ocupadas más que el 
año anterior. En España la ocupación de las personas jóvenes ha subido un 10,1% 
interanualmente, lo que supone 251.900 personas ocupadas más que en 2020. 

Con respecto al año anterior, la población ocupada de 16 y más años en la región ha aumentado 
un 3,5%. Por tanto, la subida interanual en el empleo ha sido más intensa entre la población 
joven que en la población total (5,3 puntos porcentuales). 

En España la tendencia es parecida, con un aumento interanual de la ocupación juvenil de 
251.900 personas (10,1%) mientras que la población ocupada total (16 y más años) se ha 
incrementado un 4,3% (5,8 puntos porcentuales menos que la población juvenil). 

La afiliación a la Seguridad Social, apunta en la misma dirección, reflejando un ascenso 
interanual de 12,8% entre las personas menores de 30 años en la Comunidad de Madrid, en 
diciembre de 2021. 

Tabla 13. Afiliaciones a la Seguridad Social por grupo de edad. Diciembre de 2021,  
Comunidad de Madrid y España. 

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

A lo largo del período estudiado, la tasa de empleo juvenil de la Comunidad de Madrid siempre 
ha estado por encima de la española. Ambas presentan una tendencia ascendente hasta la crisis 
económica de 2008 y descendente desde 2008 a 2014. En el tercer trimestre de 2007 se alcanza 
el máximo valor de toda la serie (64,3% en la región y 60,2% en España). En el primer trimestre 
de 2013 se alcanza la mayor diferencia entre la Comunidad de Madrid y el conjunto nacional, 
dado que la tasa de empleo juvenil de la Comunidad de Madrid supera en 9 puntos porcentuales 
a la misma tasa relativa a España. Tras varios años de crecimiento (desde 2014 a 2019), en el 
segundo trimestre de 2020, y debido a la crisis provocada por la COVID-19, se aprecia una fuerte 
caída de la tasa de empleo de las personas jóvenes menores de 30 años tanto en nuestra región, 
como en España, registrándose la tasa de empleo más baja de toda la serie en la Comunidad de 
Madrid (37,8%). En el cuarto trimestre de 2021 la diferencia es de 6,2 puntos, con una tasa de 
empleo de 46,2% en la Comunidad de Madrid y de 40,0% en España.  

 Edad dic-20 dic-21 Variación 
Anual

Tasa 
Variación dic-20 dic-21 Variación 

Anual

Tasa 
Varia
ción

<  25 168.766 210.129 41.363 24,5 956.945 959.786 2.841 0,3
25 - 29 329.474 351.781 22.307 6,8 1.620.139 1.902.370 282.231 17,4

<30 498.240 561.910 63.670 12,8 2.577.084 2.862.156 285.072 11,1

España

Personas Afiliadas. Tasas de Variación 2021                          

Comunidad de Madrid
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Gráfico 14. Evolución de la tasa de empleo de jóvenes menores de 30 años. Años 2002 – 2021. 
Comunidad de Madrid y España 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  

 

 

Gráfico 15. Evolución de la tasa de empleo de jóvenes (<30 años) y tasa de empleo de población total 
(16 y más). Años 2003-2021, Comunidad de Madrid. 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  
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Tabla 14. Variación anual EPA IV Trimestre 2020-2021 de las personas ocupadas jóvenes (<30 años) y 
población total (16 y más) en la Comunidad de Madrid y España. 
Unidades: Miles de personas y porcentaje. 

EPA IVT 2020-2021 

Comunidad 
de Madrid 

Jóvenes < 30 años  Población total (16 y más) 

IVT 2020 IVT 2021 
Variación anual 

IVT 2020 IVT 2021 
Variación anual 

Abs. % Abs. % 

Población  1.004,0 999,7 -4,3 -0,4 5.601,3 5.602,6 1,3 0,0 
Activos 560,3 559,6 -0,7 -0,1 3.547,5 3.533,1 -14,4 -0,4 
Ocupados 424,6 461,8 37,2 8,8 3.067,5 3.175,6 108,1 3,5 
Parados 135,7 97,8 -37,9 -27,9 480,0 357,5 -122,5 -25,5 
Inactivos 443,7 440,1 -3,6 -0,8 2.053,8 2.069,5 15,7 0,8 

España 
Jóvenes < 30 años  Población total (16 y más) 

IVT 2020 IVT 2021 
Variación anual 

IVT 2020 IVT 2021 
Variación anual 

Abs. % Abs. % 

Población  6.817,1 6.837,3 20,3 0,3 39.635,5 39.707,0 71,5 0,2 
Activos 3.557,1 3.580,4 23,3 0,7 23.064,1 23.288,8 224,7 1,0 
Ocupados 2.483,3 2.735,2 251,9 10,1 19.344,3 20.184,9 840,7 4,3 
Parados 1.073,8 845,2 -228,6 -21,3 3.719,8 3.103,8 -615,9 -16,6 
Inactivos 3.259,9 3.256,9 -3,0 -0,1 16.571,4 16.418,2 -153,2 -0,9 

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

 

A lo largo de los últimos periodos de crisis a causa de la pandemia, el mercado de trabajo ha 
sufrido las consecuencias económicas derivadas. Unos efectos cuya repercusión en la ocupación 
laboral han sido especialmente negativos en el colectivo juvenil de nuestra región. No obstante, 
durante los dos últimos trimestres del año, se ha producido un repunte de las personas ocupadas, 
recuperándose un 8,8%, porcentaje equivalente a 37.200 personas. Una recuperación parecida 
en cifras a la que se produjo con la pérdida, en el último trimestre de 2020 de 37.900 personas 
ocupadas menores de 30 años (variación interanual de -8,2%).  

Es en el sector SERVICIOS (sobre todo en hostelería y turismo junto con otras actividades que 
requieren un alto grado de presencialidad vinculada al ocio y la cultura) donde se ha concentrado 
un repunte interanual del 6,5%.  

Un sector muy afectado en términos relativos es la CONSTRUCCIÓN, ya que la ocupación 
asciende en 11.100 jóvenes que suponen más de un 100% del incremento en el último trimestre 
de 2021 (mientras que en el mismo trimestre del año anterior descendía un -48,3%). 

Otro dato positivo y que conviene resaltar es el caso del sector INDUSTRIAL, donde, al igual que 
en el mismo trimestre del año anterior, se produce otro ligero incremento de la ocupación juvenil 
con 500 personas jóvenes ocupadas más, lo que supone un aumento del empleo del 1,7%. 

Para contextualizar estos datos de la ocupación de las personas menores de 30 años en la 
Comunidad de Madrid, se compara con lo sucedido en la población total (16 y más años) y 
también con la situación en España: 

• La diferencia en la tasa de variación interanual relativa de la población juvenil ocupada 
en la Comunidad de Madrid y la población total madrileña (16 y más años) es de 5,3 



Informe anual del mercado de trabajo de las personas jóvenes en la Comunidad de Madrid  37 / 89 

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

puntos porcentuales. Entre las personas jóvenes, la subida es del 8,8%, mientras que, 
en la población total es del 3,5%.  
 

• Al comparar la variación interanual del empleo juvenil en nuestra región y la 
experimentada en España, al contrario que hace un año se observa que el 
comportamiento en España ha experimentado mejores resultados que el relativo a 
nuestra Comunidad. La variación interanual relativa en el empleo ha sido de 10,1% en 
España y del 8,8% en la Comunidad de Madrid.  

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

Tabla 15. Personas ocupadas, menores de 30 años, por sector de actividad económica. Trimestre IV de 
2021, Comunidad de Madrid y España. 

Unidades: Miles de personas y porcentaje. 
Ocupación por sector económico en la Comunidad de Madrid 

Sector 
económico 

Jóvenes < 30 años  Población total (16 y más) 

IVT 2020 IVT 2021 
Variación anual 

IVT 2020 IVT 2021 
Variación anual 

Abs. % Abs. % 

Industria 27,8 28,3 0,5 1,7 269,4 294,2 24,8 9,2 

Construcción 9,1 20,2 11,1 122,8 188,8 181,4 -7,4 -3,9 
Servicios 387,7 413,0 25,2 6,5 2.605,7 2.693,4 87,7 3,4 
Total  424,6 461,8 37,2 8,8 3.067,5 3.175,6 108,1 3,5 

Ocupación por sector económico en España 

Sector 
económico 

Jóvenes < 30 años  Población total (16 y más) 

IVT 2020 IVT 2021 
Variación anual 

IVT 2020 IVT 2021 
Variación anual 

Abs. % Abs. % 

Industria 327,2 313,0 -14,2 -4,3 2.693,6 2.765,2 71,5 2,7 
Construcción 101,1 113,4 12,3 12,1 1.280,2 1.285,9 5,7 0,4 
Servicios 1.957,4 2.198,2 240,8 12,3 14.588,3 15.293,7 705,4 4,8 
Total  2.483,3 2.735,2 251,9 10,1 19.344,3 20.184,9 840,7 4,3 

  Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

Gráfico 16. Variación interanual relativa de la población juvenil ocupada por sector económico. 
Trimestre IV de 2021, Comunidad de Madrid y España. 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
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Una mirada atrás en el tiempo, muestra que la evolución de la ocupación ha tenido un 
comportamiento distinto según el sector económico. 

Sin diferenciar por actividad económica, se observa que la ocupación entre las personas menores 
de 30 años en la Comunidad de Madrid, descendió en 25.200 personas desde el cuarto trimestre 
del año 2012 hasta el cuarto trimestre de 2016, lo que supuso en términos relativos una caída 
del 6,6% para ambos sexos. A partir de 2017 hay un repunte paulatino hasta diciembre 2019, 
tres meses antes de declararse oficialmente la pandemia. En el último trimestre de 2020 el 
descenso de la población juvenil, respecto al mismo periodo del año anterior es de 37.900 
personas (-8,2%) sin embargo, en el cuarto trimestre de 2021 la ocupación juvenil regresa a 
niveles prepandémicos con 461.800 personas (cifra muy similar a la del mismo periodo de 2019 
con 462.500 personas) y un 1,7% de incremento respecto al cuarto trimestre de 2011. 

En el caso de la ocupación juvenil femenina hay una pérdida respecto a 2011 del -1,0%, al 
contrario que los hombres menores de 30 años que suben en la tasa de ocupación un 4,5%. 

Esta evolución, difiere mucho de la experimentada por la población total de 16 y más años. Sin 
distinguir por sexo, en los últimos 10 años la ocupación ha aumentado un +12,3%, destacando 
el incremento de la ocupación femenina con el +14,3% frente al +10,5% de los hombres. 

Gráfico 17. Evolución de la ocupación de personas jóvenes, menores de 30 años; y de la población de 16 
y más años. Años 2011-2021, Comunidad de Madrid. 

Unidades: Miles de personas y porcentaje 

  

  
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
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En el sector SERVICIOS, que es el mayoritario en la Comunidad de Madrid, las personas 
menores de 30 años han pasado de 389.200 en el cuarto trimestre de 2011 a 413.000 en el 
cuarto trimestre de 2021, lo que representa un incremento de 23.800 empleos (+6,1%). Este 
porcentaje supone un ascenso del 13,9% entre los hombres jóvenes pero también un descenso 
del  -0,2% entre las mujeres menores de 30. Al igual que en el conjunto de la economía madrileña, 
en el sector SERVICIOS, la evolución del empleo en el total de la población (16 y más años) 
difiere según el sexo, ya que, en estos últimos 10 años, ambos sexos en conjunto han 
experimentado un incremento de +12,5%, siendo del +14,1% para las mujeres y del +10,8% 
entre los hombres. 

En los gráficos inferiores, también se puede observar que la población ocupada en el sector 
SERVICIOS es principalmente femenina, tanto entre las personas jóvenes como entre la 
población de 16 y más años. 

Gráfico 18. Evolución de la ocupación en el sector Servicios de las personas jóvenes por sexo, menores 
de 30 años; y evolución de la población de 16 y más años. Años 2011-2021, Comunidad de Madrid. 

Unidades: Miles de personas y porcentaje 

 
 

  
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
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Gráfico 19. Evolución de la ocupación en el sector de la Construcción de las personas jóvenes <30 años; y 
evolución de la población de 16 y más años. Años 2011-2021, Comunidad de Madrid. 

Unidades: Miles de personas y porcentaje 

  

  
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
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Gráfico 20. Evolución de la ocupación del sector Industria de las personas jóvenes menores de 30 años; y 
evolución de la población de 16 y más años. Años 2011-2021, Comunidad de Madrid. 

Unidades: Miles de personas y porcentaje. 

  

  
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
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Gráfico 21. Variación interanual relativa de la ocupación por nivel educativo alcanzado y grupo de edad. 
Trimestre IV de 2021, Comunidad de Madrid y España (%) 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
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Gráfico 22. Variación interanual relativa de la ocupación por nivel educativo alcanzado y grupo de edad, 
según sexo. Trimestre IV de 2021, Comunidad de Madrid y España (%). 

 
 
 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
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Tabla 17. Tasa de Empleo por nivel educativo alcanzado según grupo de edad y sexo. Trimestre IV de 
2021, Comunidad de Madrid y España (%) 

 

Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Analfabetos/E. Primaria 23,4 17,4 28,0 34,8 25,6 45,0

E. Secundaria, orientación general 31,9 34,5 28,9 52,6 48,9 56,8
E. Secundaria, orientación profesional 63,8 67,7 61,1 63,6 58,6 69,0
E. Superior 75,4 71,6 79,7 75,2 74,5 75,9
Total 46,2 45,5 46,9 56,7 52,3 61,6
Analfabetos/E. Primaria 25,7 19,6 30,3 33,6 24,2 43,2
E. Secundaria, orientación general 24,9 23,9 26,0 48,6 44,2 53,1
E. Secundaria, orientación profesional 52,5 52,8 52,3 62,7 57,8 67,9
E. Superior 67,0 67,2 66,7 72,6 72,1 73,2
Total 40,0 39,1 40,8 50,8 45,8 56,1
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 
 

Gráfico 23. Variación interanual de la tasa de empleo según nivel educativo y sexo. Trimestre IV de 2021, 
Comunidad de Madrid y España (puntos porcentuales). 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

 

En la Comunidad de Madrid, las personas asalariadas jóvenes con un contrato temporal han 
experimentado un ascenso de +7,4% respecto al año anterior. En el caso del contrato indefinido, 
el incremento ha sido del +5,2%. Con respecto al total de la población (16 y más años) se ha 
producido un ascenso del +2,9% entre las personas con contrato temporal pero ha caído un 3,3% 
menos, entre aquéllas con contrato indefinido. 

En España, las personas asalariadas jóvenes con contrato temporal, han experimentado un 
ascenso del 17,3% interanual, más relevante que el registrado en nuestra Comunidad, del 7,4%. 
Las personas menores de treinta con contrato indefinido han aumentado el 2,9% en España 
(mientras que en Madrid ascendieron un 5,2%). Entre la población de 16 y más dentro del 
conjunto nacional, las personas asalariadas con contrato temporal aumentaron un 7,7%. En el 
caso de la contratación indefinida en España el incremento sobre el total de la población ha sido 
del 3,5% tal y como se observa en la tabla siguiente. 

Tabla 18. Variación interanual de personas asalariadas por tipo de contrato según grupo de edad. 
Trimestre IV de 2020 y 2021, Comunidad de Madrid y España. 

 

Abs. % Abs. %
Indefinido 219,3 230,6 11,4 5,2 2.184,2 2.246,5 62,3 2,9
Temporal 191,8 206,0 14,2 7,4 538,9 521,2 -17,7 -3,3
Total asalariados 411,1 436,7 25,6 6,2 2.723,1 2.767,7 44,6 1,6

Abs. % Abs. %
Indefinido 1.103,7 1.135,6 31,9 2,9 12.240,8 12.665,8 425,0 3,5
Temporal 1.201,4 1.409,6 208,2 17,3 4.000,7 4.308,5 307,7 7,7
Total asalariados 2.305,1 2.545,2 240,1 10,4 16.241,5 16.974,2 732,7 4,5

Asalariados por tipo de contrato en la Comunidad de Madrid

Tipo de contrato
Jóvenes < 30 años Población total (16 y más)

IV 2020 IV 2021
Variación anual

IV 2020 IV 2021
Variación anual

Asalariados por tipo de contrato en España

Tipo de contrato
Población total (16 y más)Jóvenes < 30 años 

IV 2020 IV 2021
Variación anual

IV 2020 IV 2021
Variación anual

Unidades: Miles de personas y porcentaje     Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
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La tasa de temporalidad se ha incrementado en el año 2021 entre las personas jóvenes de 
nuestra Comunidad, así como en el conjunto nacional, tal y como se puede apreciar en la tabla 
inferior, pasando del 46,7 a un 47,2% en la Comunidad de Madrid. 

Sin embargo, en la población de 16 y más años de la Comunidad de Madrid se ha producido un 
descenso de un punto porcentual en la tasa de temporalidad, pasando de un 19,8 al 18,8%. En 
España, tanto entre los menores de 30 como en el conjunto de la población, ha ascendido 
interanualmente, pasando en el primer caso del 52,1 al 55,4% y en el segundo del 24,6 al 25,4% 
respectivamente. Este efecto se suele dar durante las situaciones de crisis económica, ya que el 
empleo temporal, que suele afectar en mayor medida a la población más joven, es el que sufre 
el ajuste, mientras que el empleo indefinido tiende a mantenerse más estable. 

Tabla 19. Tasa de temporalidad según grupo de edad. Trimestre IV de 2020 y 2021, 
 Comunidad de Madrid y España 

 

Jóvenes  < 30 años Población total (16 y más) Jóvenes  < 30 años Población total (16 y más)
IVT 2021 47,2 18,8 55,4 25,4
IVT 2020 46,7 19,8 52,1 24,6

Trimestre EPA Comunidad de Madrid España
Tasa de temporalidad

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

 
Los datos de la Seguridad Social indican que las personas jóvenes con afiliación al Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), han aumentado interanualmente el 2,6% en la 
Comunidad de Madrid, y un 2,3% en España. 

Tabla 20. Afiliaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social entre 
personas jóvenes, menores de 30 años. Diciembre de 2021, Comunidad de Madrid y España. 

 

 Edad dic-20 dic-21 Variación 
Anual

Tasa 
Variación dic-20 dic-21 Variación 

Anual
Tasa 

Variación
<  25 7.519 7.898 379 5,0 67.237 70.202 2.965 4,4
25 - 29 19.458 19.770 312 1,6 145.455 147.280 1.825 1,3

<30 26.977 27.668 691 2,6 212.692 217.482 4.790 2,3

Personas Afiliadas RETA Tasas de Variación 2021                          

Comunidad de Madrid España

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

 

3.3 Características y evolución de los nuevos contratos de trabajo suscritos por personas 
jóvenes en la Comunidad de Madrid 
En base a la información derivada de la gestión del Servicio Público de Empleo de la Comunidad 
de Madrid, el número total de contratos suscritos por personas jóvenes, menores de 30 años, a 
lo largo del año 2021, asciende a 922.249 (256.958 contratos más que en 2020) y supone el 
38,3% del total de contratos acumulados que se registran en la Comunidad de Madrid -incluyendo 
todas las edades- que ha sido de 2.395.619; un 31,2% más de la contratación respecto al año 
anterior. 
 
En España, en el mismo período, el número de contratos registrados a personas jóvenes, alcanza 
la cifra de 6.931.426, cifra que supone el 35,8% del total de contratos de todas las edades 
(19.384.359   contratos de trabajo), un peso menor que el que se experimenta en la Comunidad 
de Madrid. 
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Las comunidades autónomas con mayor peso proporcional de la contratación de personas 
jóvenes sobre el total de contratos son, Cataluña (43,2%), la ciudad Autónoma de Melilla (40,6%) 
y la Comunidad de Madrid (38,5%). Para el total nacional, este peso constituye 35,8%. Es decir, 
tres puntos por debajo del correspondiente a nuestra región. Andalucía, Extremadura y Asturias 
son los territorios donde se registra un menor peso en la contratación juvenil (aparte de las 
contrataciones realizadas por entidades, organismos o empresas nacionales a jóvenes 
españoles en el extranjero) 

En la página siguiente podemos observar las cifras de contratación ordenadas de mayor a menor 
por cada una de las CC.AA. 

Tabla 21. Contratos de trabajo a personas jóvenes, menores de 30 años, por comunidad autónoma.  
Año 2021. 

CCAA Total contratos Contratos < 30 años Peso contratos  <30. 
sobre el total (%)

Cataluña 2.772.553 1.196.762 43,2
Ciudad Autónoma de Melilla 20.438 8.300 40,6
Comunidad de Madrid 2.395.619 922.249 38,5
Illes Balears 357.365 135.951 38,0
Comunitat Valenciana 1.897.819 715.820 37,7
Comunidad Foral de Navarra 362.337 136.205 37,6
Aragón 565.512 210.194 37,2
Castilla-La Mancha 920.947 337.324 36,6
Castilla-León 840.551 303.126 36,1
Total 19.384.359 6.931.426 35,8
Ciudad Autónoma de Ceuta 15.761 5.596 35,5
País Vasco 861.726 305.729 35,5

La Rioja 149.869 53.064 35,4
Región de Murcia 969.169 322.371 33,3
Canarias 607.495 201.210 33,1
Cantabria 242.467 79.522 32,8
Galicia 918.214 292.430 31,8
Andalucía 4.588.352 1.440.011 31,4
Extremadura 587.773 178.966 30,4
Principado de Asturias 302.643 85.129 28,1
Extranjero 7.749 1.467 18,9

Total contratos y contratos a jóvenes  < 30 años por CCAA. 2021

 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 



Informe anual del mercado de trabajo de las personas jóvenes en la Comunidad de Madrid  48 / 89 

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

Gráfico 24. Peso de los contratos de trabajo suscritos por personas jóvenes sobre el total de contratos 
suscritos por comunidad autónoma. Año 2021 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

A lo largo de año 2021, como consecuencia de la evolución de pandemia de COVID-19, ha 
habido un estancamiento generalizado de la contratación en todo el país, si bien se percibe una 
moderada tendencia al alza que, al finalizar el año, indica un ascenso del 29,1% a nivel nacional. 
En la Comunidad de Madrid, el incremento de la contratación ha sido del 38,6% entre la población 
menor de treinta años. 

Destacan los ascensos en las comunidades insulares que poseen un mayor peso dentro del 
Turismo, encabezados por las Islas Baleares con una subida del 57,6% respecto al año 2020 y, 
a mucha más distancia, del 32,1% en las Islas Canarias. En el segundo ascenso más relevante 
está la Comunidad de Madrid, especialmente entre la población juvenil femenina cuya 
contratación aumentan un 40,7% respecto al año anterior. Le siguen Cantabria y el País Vasco 
con incrementos en la contratación de trabajo del 37,5 y el 33,4% respectivamente. 

El aumento interanual en el número de contratos suscritos durante el año 2021, en las distintas 
comunidades autónomas, presenta desiguales diferencias de género, siendo las Islas Baleares 
y Castilla-La Mancha las regiones en donde se registra la mayor diferencia a favor de las mujeres 
menores de treinta; con una variación interanual relativa de la contratación femenina de más de 
15 puntos porcentuales respecto a la población masculina de la misma edad. La media nacional 
de contratación por ambos sexos muestra una diferencia de 7,8 puntos porcentuales.  

 

 

 

 

 

 

 

43,2 40,6 38,5 38,0 37,7 37,6 24,9 36,6 36,1 35,8 35,5 35,5 35,4 33,3 33,1 32,8 31,8 31,4 30,4 28,1

18,9

Peso de los contratos de trabajo suscritos por personas jóvenes sobre el total de contratos 
suscritos por comunidad autónoma. Año 2021



Informe anual del mercado de trabajo de las personas jóvenes en la Comunidad de Madrid  49 / 89 

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

Tabla 22. Contratos de trabajo suscritos por personas jóvenes, menores de 30 años, por 
comunidad autónoma según sexo. Año 2021.  

 
Variación de contratos y contratos a jóvenes < 30 años por CCAA. 2021 

CCAA Contratos 
<30 años 

Variación 
interanual 
absoluta 

% Variación 
interanual 

relativa 

% Variación 
interanual 
relativa:  

HOMBRES 

% Variación 
interanual 
relativa: 

MUJERES 

Illes Balears 135.951 49.667 57,6 50,2 65,8 
Comunidad de Madrid 922.249 256.958 38,6 36,7 40,7 
Cantabria 79.522 21.694 37,5 39,7 35,1 
País Vasco 305.729 76.474 33,4 35,6 31,1 
Extranjero 1.467 358 32,3 31,7 34,6 
Aragón 210.194 51.186 32,2 30,7 34,2 
Canarias 201.210 48.934 32,1 28,6 35,9 
Comunitat Valenciana 715.820 170.401 31,2 27,0 36,9 
Cataluña 1.196.762 280.886 30,7 31,1 30,2 
Principado de Asturias 85.129 19.838 30,4 28,9 32,0 
Total 6.931.426 1.562.722 29,1 25,7 33,5 
Castilla-La Mancha 337.324 73.069 27,7 21,9 36,7 

Galicia 292.430 61.448 26,6 23,4 30,2 

Castilla-León 303.126 63.558 26,5 22,5 31,6 
Comunidad Foral de 
Navarra 136.205 27.303 25,1 26,8 23,1 
La Rioja 53.064 10.005 23,2 18,7 29,7 
Andalucía 1.440.011 267.155 22,8 17,3 31,3 
Región de Murcia 322.371 54.535 20,4 16,4 27,4 
Ciudad Autónoma de 
Melilla 8.300 1.316 18,8 10,3 26,3 
Extremadura 178.966 27.721 18,3 13,7 26,0 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid 

Respecto a la evolución a largo plazo de los contratos de trabajo registrados en Comunidad de 
Madrid por personas jóvenes desde el año 2008; tras dos años de fuerte descenso con unas 
tasas de variación interanual de -19,5% y de -27,7% en los años 2008 y 2009, en el año 2010 se 
recuperó cierto volumen de contratación con un incremento de +1,1%, para continuar 
descendiendo hasta los año 2012 y 2013, al coincidir con los años más críticos para el mercado 
laboral durante la crisis económica y financiera. Desde ese momento, se inicia una tendencia 
creciente en el número de contratos de trabajo suscritos, destacando el aumento de 15,9% en el 
año 2015, que continuó hasta el año 2019. En el año 2020, y como consecuencia de la crisis 
provocada por la pandemia de COVID-19, se experimenta una fuerte caída de -41,0%. 

El mayor descenso interanual relativo de la contratación, anterior al año 2020, se registró en el 
año 2009, de un -27,8%, con 289.237 contratos a personas jóvenes menos que en el año 2008. 
A partir de 2018 se produce una tendencia al descenso de la contratación que llega a su punto 
más deprimido durante la crisis de COVID-19. Durante el año 2021, debido a la paulatina 
recuperación en la crisis sanitaria; la relativa disminución de las restricciones y medidas ad hoc 
así como las campañas de vacunación emprendidas, comienza a experimentarse, sobre todo 
durante el último trimestre del año, un ascenso de la contratación en la serie histórica, con una 
variación anual del 38,6% respecto al año anterior -y con 569.609 contratos más que en 2020 
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incluyendo todas las edades dentro de  la Comunidad de Madrid- de los cuales hay 256.958 más 
que corresponden a menores de treinta años. 

Gráfico 25. Contratos de trabajo suscritos por personas jóvenes, menores de 30 años, y tasa de variación 
interanual relativa de los contratos de trabajo. Comunidad de Madrid. 

Unidades: Contratos de trabajo y porcentaje 
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Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid  

Tabla 23. Contratos suscritos por personas jóvenes, menores de 30 años según grupo de edad. 
Comunidad de Madrid. 

Contratos suscritos por menores de 30 años según grupos de edad. Comunidad de 
Madrid 

Años Total <30 <25 25-29 Variación 
Absoluta 

Tasa V. 
Interanual 

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 

2020 665.291 347.789 317.502 -461.448 -41,0 

2021 922.249 498.690 423.559 256.958 38,6 

 Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. 
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Si se compara esta evolución con la relativa a la contratación laboral registrada por la población 
madrileña total (todas las edades), se puede observar que las variaciones interanuales relativas 
de la población total son de menor intensidad que las registradas por las personas jóvenes. En 
el año 2021, el número total de contratos registrados ascendió un 31,2% en la Comunidad de 
Madrid, 7,4 puntos porcentuales menos que el aumento de la contratación entre menores de 
treinta años. 

Tabla 24. Contratos de trabajo registrados (todas las edades). Comunidad de Madrid. 
Unidades: Número de contratos y porcentaje 

Años Total edades Variación Absoluta Tasa V.Interanual

2008 2.167.243 -384.557 -15,1
2009 1.660.404 -506.839 -23,4
2010 1.714.722 54.318 3,3
2011 1.727.207 12.485 0,7
2012 1.712.231 -14.976 -0,9
2013 1.671.053 -41.178 -2,4
2014 1.887.055 216.002 12,9
2015 2.168.697 281.642 14,9
2016 2.350.621 181.924 8,4
2017 2.559.591 208.970 8,9
2018 2.730.741 171.150 6,7
2019 2.801.261 70.520 2,6
2020 1.826.010 -975.251 -34,8
2021 2.395.619 569.609 31,2

Total de contratos de trabajo registrados en la C. de Madrid 

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

En España, el número de contratos registrados por las personas jóvenes, sigue una evolución 
similar a la relativa a la Comunidad de Madrid, aunque de menor intensidad. En el año 2021, la 
recuperación del volumen de contratos, entre las personas menores de 30 años, fue del +29,1%, 
mientras que en la Comunidad de Madrid fue del +38,6% (9,5 puntos porcentuales más intensa). 
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Tabla 25. Contratos de trabajo registrados por personas jóvenes. España. 
Unidades: Número de contratos y porcentaje  

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

El número de contratos de trabajo registrados por mujeres jóvenes a lo largo del año 2021 en la 
Comunidad de Madrid, supone el 48,2% del volumen total de contratos, y el 51,8% son suscritos 
por hombres, 3,6 puntos porcentuales de diferencia (se reduce respecto al año anterior cuando 
la distancia era de 5,2 puntos porcentuales en detrimento de la población femenina). 

Gráfico 26. Contratos de trabajo suscritos por personas jóvenes por sexo. Año 2021,  
Comunidad de Madrid. 

Unidades: Porcentaje 

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

En la Comunidad de Madrid, los contratos de trabajo suscritos por personas jóvenes menores de 
30 años, suponen el 38,5% del total de la contratación, siendo el 20,8% a cargo de personas 
jóvenes menores de 25 años, y el 17,7% a cargo de personas jóvenes pertenecientes al intervalo 
de edad que se sitúa entre los 25 y los 29 años. 

Años Total Variación Absoluta Tasa V.Interanual

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
2020 5.368.704 -2.739.018 -33,8
2021 6.931.426 1.562.722 29,1

Total de contratos de trabajo de jóvenes < 30 en España (2008-2021)
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Tabla 26. Contratos de trabajo suscritos por personas jóvenes. Grupos de edad según sexo.  
Año 2021, Comunidad de Madrid.  

Unidades: Contratos de trabajo y porcentaje vertical. 

Edad (años)
< 30 478.051 38,0 444.198 39,1 922.249 38,5
<  25 261.539 20,8 237.151 20,9 498.690 20,8
25 - 29 216.512 17,2 207.047 18,2 423.559 17,7

 Mayor o igual a 30 780.945 62,0 692.425 60,9 1.473.370 61,5
Total contratación 1.258.996 100,0 1.136.623 100,0 2.395.619 100,0

Contratos de jóvenes por género y edad. 2021                            
Hombres Mujeres Total

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

Gráfico 27. Distribución porcentual del número de contratos de trabajo registrados por personas 
jóvenes, por grupo de edad según sexo. Año 2021, Comunidad de Madrid. 

Unidades: Porcentaje 

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

Los contratos de trabajo suscritos por personas jóvenes de nacionalidad extranjera, menores de 
30 años, han supuesto el 17,7% de la contratación total juvenil madrileña. Este peso de los 
contratos a extranjeros respecto al total de grupos de edad de la Comunidad de Madrid, ha sido 
de 22,1% (4,4 puntos porcentuales más de diferencia). De los contratos de trabajo registrados 
entre personas jóvenes extranjeras en la Comunidad de Madrid, el 13,3% (122.210 contratos) 
fueron suscritos por personas con nacionalidad extracomunitaria, y el 4,4% por personas de 
nacionalidades pertenecientes a la Unión Europea (40.786 contratos).  

Tabla 27. Contratos de trabajo suscritos por personas jóvenes según nacionalidad. Año 2021, 
Comunidad de Madrid. 

Unidades: Contratos de trabajo y porcentaje. 

Total < 30 años Nacionalidad 
extranjera Comunitarios Extracomunitarios Españoles

922.249 162.996 40.786 122.210 759.253

100,0% 17,7% 4,4% 13,3% 82,3%
-- 100,0% 25,0% 75,0% --

Contratos de jóvenes < 30 por zona geográfica. 2021

 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid 

38,0

20,8

17,2

62,0

39,1

20,9

18,2

60,9

0 10 20 30 40 50 60 70

< 30

<  25

25 - 29

 Mayor o
igual a 30

Distribución porcentual del número de contratos de trabajo registrados por personas jóvenes, 
por grupo de edad según sexo. Año 2021, Comunidad de Madrid.

Hombres
Mujeres



Informe anual del mercado de trabajo de las personas jóvenes en la Comunidad de Madrid  54 / 89 

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

En el año 2021, los nuevos contratos de trabajo de la región a personas jóvenes, se han 
concentrado fundamentalmente en los sectores económicos SERVICIOS (91,0%) e INDUSTRIA 
(5,3%). En el sector CONSTRUCCIÓN solo se ha registrado el 3,3% de los contratos. 

Gráfico 28. Distribución porcentual de los contratos 
de trabajo suscritos por personas jóvenes por sector 
económico. Año 2021, Comunidad de Madrid. 
Unidades: Porcentaje 

 

Tabla 28. Contratos de trabajo suscritos por 
personas jóvenes, por sector económico. Año 2021, 
Comunidad de Madrid. 
Unidades: Contratos de trabajo y porcentaje vertical 

Sector económico Contratos % 
Agricultura y Pesca 2.988 0,3
Industria 49.146 5,3
Construcción 30.509 3,3
Servicios 839.606 91,0
Total 922.249 100,0

Contratos de trabajo suscritos por personas 
jóvenes, por sector económico. Año 2021, 
Comunidad de Madrid.

 

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid  

Respecto al año anterior, el número de contratos suscritos por personas jóvenes ha aumentado 
un 38,6% (téngase en cuenta que durante 2021 disminuyeron un -41,0%). El ascenso se produce 
en todos los sectores de actividad económica, especialmente en el de SERVICIOS, cuyo 
volumen de contratación sube un +39,3%, con 236.909 contratos más que en mismo periodo del 
año anterior. 

Tabla 29. Contratos de trabajo suscritos por menores de 30 según sector de actividad económica y 
variación interanual. Años 2020 y 2021, Comunidad de Madrid. 

Unidades: Contratos de trabajo y porcentaje 
Variación anual de contratos de jóvenes <30 por sector económico

Sector  económico 2020 2021
Variación 
ineranual 
absoluta

 Variación 
interanual 
relativa %

Agricultura y Pesca 2.578 2.988 410 15,9
Industria 35.285 49.146 13.861 39,3
Construcción 24.731 30.509 5.778 23,4
Servicios 602.697 839.606 236.909 39,3
Total 665.291 922.249 256.958 38,6  
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

 

En cuanto al nivel formativo de las personas jóvenes, menores de 30 años, que han formalizado 
nuevos contratos de trabajo en la región a lo largo del año 2021, predominan las que alcanzaron 
‘Estudios secundarios’ (53,4%), en segundo lugar, los ‘Estudios postsecundarios’ (formación 
profesional de grado superior y estudios universitarios) con el 23,9% de los contratos de trabajo. 
El 22,4% restante, solo había alcanzado ‘Estudios primarios’ y un 0,3% incluye formación o 
estudios ‘Sin determinar’. 
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Tabla 30. Contratos de trabajo suscritos por personas jóvenes según nivel formativo alcanzado.  
Año 2021, Comunidad de Madrid. 

Nivel formativo Hombres                    % Total  %
Estudios primarios o menos 119.877 58,0           86.946 42,0        206.823 22,4      
      Analfabetos / sin estudios 16.196 60,3           10.642 39,7        26.838 2,9       
      Estudios primarios 103.681 57,6           76.304 42,4        179.985 19,5     
Subtotal estudios secundarios 259.636 52,7           232.631 47,3        492.267 53,4      
      Estudios secundarios. Educación general 233.303 53,2           205.439 46,8        438.742 47,6     
      Estudios secundarios. Programas de FP 26.333 49,2           27.192 50,8        53.525 5,8       
Subtotal estudios postsecundarios 98.308 44,6           121.918 55,4        220.226 23,9      
     Estudios postsecundarios. Técnico profesional superior 23.861 50,2           23.657 49,8        47.518 5,2       
     Estudios postsecundarios. Primer ciclo 7.139 34,7           13.431 65,3        20.570 2,2       

    Estudios postsecundarios. 2º y 3er ciclo 67.308 44,2           84.830 55,8        152.138 16,5     
Sin determinar 230 7,8             2.703 92,2        2.933 0,3        
Total 478.051 51,8           444.198 48,2        922.249 100,0    

Mujeres            %
Contratos de jóvenes  < 30  por nivel formativo y género 2021             

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

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

Respecto al análisis de la contratación de trabajo por tipo de contrato, en nuestra Comunidad, 
en el año 2021, el 83,9% de los nuevos contratos suscritos por personas jóvenes han sido de 
carácter temporal y el 16,1%, de tipo indefinido. Estos pesos no difieren mucho de los registrados 
en el año 2020, cuando el porcentaje de contratación indefinida o tasa de estabilidad de la nueva 
contratación, era de 15,4%, 0,7 puntos porcentuales más que en el año anterior si bien son 
mejores de los que se constataban entre los años 2010 y 2017. 
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Tabla 31. Contratos de jóvenes < 30 años, temporales e indefinidos. Comunidad de Madrid. 

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

Gráfico 29. Tasa de estabilidad y tasa de temporalidad de los nuevos contratos de trabajo registrados 
por personas jóvenes, menores de 30 años. Años 2011-2021, Comunidad de Madrid. 

Unidades: Porcentaje. 

 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid 

Con respecto a 2020, los contratos temporales a personas jóvenes madrileñas, han 
experimentado un ascenso del +37,5% y los de carácter indefinido, un incremento del +44,7%, 
bastante significativos si consideramos las caídas del -43,7% y del -36,4% respectivamente que 
sufrieron ambas modalidades de contratación en el mismo periodo del año anterior. 

 

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
2020 562.950 102.341 665.291 84,6 15,4
2021 774.163 148.086 922.249 83,9 16,1

Contratos de jóvenes < 30 temporales e indefinidos

Años

Tipo de contrato y tasas de temporalidad y estabilidad

86,8 87,7 87,0 87,4 86,8 86,6 86,0 85,6 84,3 85,4 84,6 83,9

13,2 12,3 13,0 12,6 13,2 13,4 14,0 14,4 15,7 14,6 15,4 16,1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolución de las tasas de estabilidad y temporalidad en los contratos de jóvenes < 30 
(2010-2021)

Tasa de temporalidad Tasa de estabilidad
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Tabla 32. Variación interanual de los contratos de trabajo registrados por personas jóvenes (menores de 
30 años) por tipo de contrato. Año 2021, Comunidad de Madrid. 

Unidades: Contratos de trabajo y porcentaje  

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

Entre los contratos temporales suscritos por personas jóvenes en 2021 predominan los de 
duración indeterminada (Obra o servicio y Circunstancias de la producción) que ascienden a 
245.773 interanualmente, cifra que representa una subida del 31,0%. Proporcionalmente, sin 
embargo, son los contratos de una duración que oscila entre 91 y 180 días los que más aumentan 
en el último año, con un incremento interanual del 49,6%. 

Tabla 33. Contratos temporales suscritos por personas jóvenes <30 años según duración. Año 2021, 
Comunidad de Madrid. 

 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid 

En cuanto al tipo de la jornada laboral, en 2021 el 51,8% de los contratos a personas jóvenes, 
han sido de jornada completa y el 47,3%, de tiempo parcial. A lo largo de 2021, los contratos a 
jornada completa han ascendido el +33,7% (120.425 contratos más) y los contratos de jornada 
a tiempo parcial un +43,8% (133.051 contratos más respecto al año 2020).  

Tipo de contrato
Variación 
interanual 
absoluta

Tasa v. interanual 
relativa %

Temporal 211.213 37,5

Indefinido 45.745 44,7
Total 256.958 38,6

Variación interanual por temporalidad. Jóvenes  <30

Duración 2020 2021 Variación interanual 
absoluta

 Variación 
interanual 
relativa %

 Indeterminada 187.579 245.773 58.194 31,0
< 6 días 117.135 167.474 50.339 43,0
6 a 15 días 62.717 89.898 27.181 43,3
16 a 30 días 40.977 49.243 8.266 20,2
31 a 60 días 29.949 40.395 10.446 34,9
61 a 90 días 51.349 74.522 23.173 45,1
91 a 180 días 53.433 79.933 26.500 49,6
> 180 días 19.811 26.925 7.114 35,9
Total 562.950 774.163 211.213 37,5

Contratos temporales suscritos por personas jóvenes < 30  según duración



Informe anual del mercado de trabajo de las personas jóvenes en la Comunidad de Madrid  58 / 89 

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

 
Tabla 34. Contratos suscritos por personas jóvenes por tipo de jornada. Años 2020 y 2021,  

Comunidad de Madrid. 

2020
Valor absoluto % Vertical Valor absoluto % Vertical

Completa 357.646 53,8 478.071 51,8 120.425 33,7
Parcial 303.602 45,6 436.653 47,3 133.051 43,8
Fija discontinua 4.043 0,6 7.525 0,8 3.482 86,1
Total 665.291 100,0 922.249 100,0 256.958 38,6

2021
Contratos de jóvenes < 30 por tipo de jornada

Variación 
interanual absoluta

Variación 
interanual 

relativa (%)
Tipo de jornada

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid 

Se observa una mayor proporción de contratos a jornada completa en el caso de los hombres; 
57,8% frente a 41,5% de jornada parcial. El 45,4% de los contratos de las mujeres jóvenes son 
a jornada completa y el 53,7% lo son de jornada a tiempo parcial. Por consiguiente, la parcialidad 
de los nuevos contratos de trabajo suscritos por las mujeres jóvenes de la Comunidad de Madrid 
es 12,2 puntos porcentuales superior a la de los hombres. De nuevo, las jóvenes menores de 
treinta resultan menos favorecidas en la contratación que sus homólogos masculinos. 

Tabla 35. Contratos de trabajo suscritos por personas jóvenes, menores de 30 años, por tipo de jornada 
según sexo. Año 2021, Comunidad de Madrid. 

Valor absoluto % Vertical Valor absoluto % Vertical
Completa 276.332 57,8 201.739 45,4
Parcial 198.339 41,5 238.314 53,7
Fija discontinua 3.380 0,7 4.145 0,9
Total 478.051 100,0 444.198 100,0

Contratos de jóvenes < 30 por tipo de jornada según género 2021
Hombres Mujeres

Tipo de jornada

 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. 
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DESEMPLEO ENTRE LAS PERSONAS MENORES DE 30 AÑOS 

En esta sección se analiza el desempleo entre las personas jóvenes (menores de 30 años) en la 
Comunidad de Madrid a través de dos fuentes, la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada 
por el Instituto de Nacional de Estadística (INE) y mediante el registro administrativo de 
Demandantes de Empleo inscritos en el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

De cara a la correcta interpretación de la información relativa a este epígrafe, es importante tener 
en consideración alguna de las repercusiones que la pandemia de la COVID-19 ha tenido sobre 
esta variable si bien, a partir de marzo de 2021 el número de ERTE se reducen por debajo del 
10% respecto del máximo número de ERTES obtenido durante la pandemia. 

• La declaración del estado de alarma en marzo de 2020 supuso el cese de muchas 
actividades económicas y el confinamiento de la población, por lo que muchas personas 
que hubieran perdido su empleo o que no lo tuvieran, no pudieron realizar ningún método 
de búsqueda activa de empleo, ni tener disponibilidad para trabajar. El incumplimiento de 
alguna de estas dos condiciones, implica que la persona no se pueda clasificar como 
parada en la EPA sino como persona inactiva, lo que ha podido producir una 
subestimación de la magnitud del paro en la EPA. 

• Las personas afectadas por un ERTE, se han clasificado en su gran mayoría, como 
ocupadas en la EPA. Estos criterios siguen las recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y de la Oficina Estadística de la Unión Europea 
(EUROSTAT). 

• Para una información más amplia, consulte las notas metodológicas de esta publicación. 

4.1 Situación de la población juvenil parada en el IVT de 2021. Comunidad de Madrid y 
España 

Los datos de la Encuesta de Población Activa relativos al cuarto trimestre de 2021 cifran en 
357.500 las personas paradas de 16 años y más en la Comunidad de Madrid, de las cuales 
97.800 son menores de 30 años (el 27,3% respecto al total de la población parada madrileña). 
En ese mismo periodo, había 845.200 personas paradas menores de 30 años en España, cifra 
que representa el 27,2% del paro nacional que alcanza la cifra de 3.103.800. 

Estos resultados suponen una tasa de paro entre las personas menores de 30 años en nuestra 
región del 17,4%, por lo que se sitúa más de 6 puntos porcentuales por debajo de la tasa de paro 
juvenil en España que alcanza el 23,6%. 

Si comparamos la tasa de paro de las personas jóvenes madrileñas (17,5%) con la relativa a las 
personas de 16 y más años (10,1%), se observa una diferencia superior a 7 puntos, aunque en 
el mismo periodo del año anterior la diferencia era superior a 10 puntos porcentuales. A nivel 
nacional, la tasa de paro juvenil también es superior a la tasa de paro global, 10,2 puntos 
porcentuales más (23,6% y 13,3%). En diciembre del año 2020 la diferencia entre la tasa de paro 
juvenil en España respecto al resto de la población era de 14,1 puntos (30,2% vs. 16,1%). 

Tabla 36. Tasa de paro por grupo de edad. Trimestre IV de 2021, Comunidad de Madrid y España. 
Unidades: Porcentaje 
Tasa de paro por grupo de edad. Trimestre IV de 2021, Comunidad de Madrid y España. 

Tasas de PARO (%) Comunidad de Madrid España 

MENORES DE 30 AÑOS 17,5 23,6 
De 16 años y más 10,1 13,3 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 
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La Comunidad de Madrid se sitúa como el tercer territorio autonómico con la tasa de paro más 
baja entre las personas jóvenes menores de 30 años (17,5%) detrás del País Vasco (16,6%) y 
Aragón (13,0%). Las tasas de paro juveniles más elevadas se encuentran en Extremadura 
(32,1%), Andalucía (31,2%) y en las Islas Canarias (29,7%).  

Gráfico 30. Tasa de paro de personas jóvenes <30 años por CCAA. Trimestre IV de 2021 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  

La situación del desempleo juvenil según el sexo, muestra unos resultados diferentes según el 
grupo de edad bajo análisis. En la Comunidad de Madrid, de las 97.800 personas paradas, 
50.100 son mujeres y 47.700 son hombres, lo que se traduce en una tasa de paro juvenil 
femenina de 18,1% y una masculina de 16,8% (1,3 puntos inferior). Respecto a las tasas de paro 
de la población de 16 años y más, la tasa de paro femenina es también superior a la masculina: 
10,9% frente a 9,3%, respectivamente. 

En el conjunto nacional no se da esta situación, y la tasa de paro juvenil femenina es de 23,1%, 
casi un punto porcentual inferior a la masculina que asciende a 24,0%. Sin embargo, entre la 
población global la tendencia se invierte y la tasa de paro de las mujeres es superior en 3,3 
puntos porcentuales. 

Tabla 37. Tasa de paro por sexo y grupo de edad. Trimestre IV de 2021, Comunidad de Madrid y España 

Tasa de paro por sexo y grupo de edad. Trimestre IV de 2021, Comunidad de Madrid y España 

Unidades: Porcentaje 

Tasas de PARO (%) Comunidad de Madrid España 

MUJERES MENORES DE 30 AÑOS 18,1 23,1 

Mujeres de 16 años y más 10,9 15,0 

HOMBRES MENORES DE 30 AÑOS 16,8 24,0 

Hombres de 16 años y más 9,3 11,7 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 
 

La Comunidad de Madrid presenta la tasa de paro juvenil femenina más baja del conjunto 
nacional (18,1%) por detrás del País Vasco (12,1%). Las Comunidades Autónomas con una tasa 
de paro de mujeres jóvenes más elevada del conjunto nacional son Extremadura (31,5%) y 
Andalucía (30,4%). 

32,1 31,2 29,7
26,4 26,3 25,6 24,4 23,6 23,1 21,6 21,1 20,4 20,3 20,2

17,9 17,5 16,6
13,0

Tasa de paro (%) de jóvenes < 30 años por CCAA 
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Las Comunidades Autónomas con una tasa de paro de hombres jóvenes más elevada del 
conjunto nacional son Canarias (33,2%), Extremadura (32,6%) y Andalucía (31,8%). La tasa de 
paro juvenil masculina de la Comunidad de Madrid se sitúa 7,2 puntos porcentuales por debajo 
de la de España (en el mismo periodo del año anterior la diferencia era solo de 2,3 puntos entre las tasas 
de hombres menores de 30 eran 29,6% España vs. 27,3% Madrid) 

Gráfico 31. Tasa de paro de jóvenes < 30 años por sexo y CCAA. Trimestre IV de 2021 

  
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) 

De cara a analizar el desempleo entre las personas menores de 30 años en base a los registros 
administrativos derivados de la gestión del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de 
Madrid y del SEPE, concretamente el registro de demandantes de empleo, debe tenerse en 
consideración que la inscripción en dicho registro, por parte de las personas paradas, es 
voluntaria, con la excepción de las personas perceptoras de prestaciones, para las que se trata 
un trámite obligatorio. 

El número de personas jóvenes que se inscriben en las oficinas públicas de empleo como 
demandantes, es claramente inferior al número de personas paradas en ese rango de edad con 
fuente en la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. La explicación más probable está en 
que una gran parte de las personas jóvenes desempleadas, al no haber generado derecho a la 
percepción de una prestación, pueden no considerarlo de utilidad como medio para insertarse 
en el mercado de trabajo. Esto conlleva a que el número de personas paradas en el tramo de 
edad de menores de 30 años esté subestimado. 

Atendiendo a los datos del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, en diciembre 
2021 hay 67.84 personas demandantes de empleo menores de 30 años, el 13,3% del total de 
edades (506.970), de las cuales 53.600 son paradas registradas, un 14,6% sobre el total del paro 
registrado de la Comunidad de Madrid (365.707). Para conocer la diferencia entre el concepto 
de personas demandantes de empleo y paro registrado, véase las notas metodológicas. 
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Tabla 38. Personas demandantes de empleo jóvenes menores de 30 años. Diciembre 2021,  
Comunidad de Madrid. 

% Demandante 
de empleo

(Columna)

< 30 años 67.840 13,38 53.600 14,66 14.240 10,08

 >30 años 439.130 86,62 312.107 85,34 127.023 89,92

TOTAL 506.970 100,00 365.707 100,00% 141.263 100,00%

Edad 
Demandante 
de empleo 

(DE)

Personas 
PARADAS

% Personas 
Paradas 

(Columna)

Otros 
demandantes 

de empleo 
(DE)

% Otros (DE)

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

Como puede observarse en la tabla siguiente, el peso del paro juvenil sobre el paro total es del 
14,7% en la Comunidad de Madrid, medio punto por debajo del nacional que es de 15,2%. 

Si atendemos al valor absoluto de paro registrado, Andalucía (133.494 personas paradas 
menores de 30 años), Comunidad de Madrid (53.600) y Cataluña (44.622) encabezan el mayor 
número de jóvenes desempleados en España, si bien son las CC.AA con mayor peso 
poblacional. Si tenemos en cuenta los porcentajes de paro juvenil sobre el paro total, tras las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las Islas Baleares (19,5%) y Extremadura (18,1%) 
presentan las cifras más elevadas. Por el contrario, Galicia (11,6%), Cataluña (12,1%) y La Rioja 
(13,1%) conforman las regiones menos perjudicadas por el desempleo juvenil. Es importante 
señalar que este peso también se ve influido por la estructura de edad de cada región. Es decir, 
a mayor proporción de población juvenil cabe esperar, por tanto, una mayor proporción de paro 
registrado entre menores de treinta años. 

Tabla 39. Paro registrado por comunidad autónoma según tramo de edad. Diciembre de 2021. 

Paro registrado total y paro registrado de jóvenes <30 años por CCAA. Diciembre 2021 

 CCAA   Total paro 
registrado  

 Paro registrado < 30 
años  

 Peso paro registrado 
jóvenes. s/ total  

 Melilla  8.186 1.995 24,4 
 Ceuta  9.854 2.224 22,6 
 Islas Baleares  55.974 10.922 19,5 
 Extremadura  92.203 16.646 18,1 
 Navarra  32.026 5.660 17,7 
 Murcia  92.421 16.288 17,6 
 Andalucía  785.641 133.494 17,0 
 País Vasco  114.845 18.016 15,7 
 Aragón  61.065 9.563 15,7 
 Cantabria  36.814 5.698 15,5 
 Castilla y León  128.769 19.827 15,4 
 Total nacional  3.105.905 472.407 15,2 
 C. Valenciana  371.484 56.183 15,1 
 Castilla La Mancha  146.467 21.829 14,9 
 C. Madrid  365.707 53.600 14,7 
 Canarias  202.819 27.389 13,5 
 Asturias  64.798 8.720 13,5 
 La Rioja  15.090 1.982 13,1 
 Cataluña  369.158 44.622 12,1 
 Galicia  152.584 17.749 11,6 

           Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid 
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Gráfico 32. Peso del paro registrado de jóvenes <30 años sobre el paro registrado total por CCAA (%) 

 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid 
 

De las 53.600 personas jóvenes paradas registradas en la Comunidad de Madrid, 27.808 son 
mujeres y 25.792 son hombres, es decir, el 51,9% y el 48,1% respectivamente. Las mujeres, por 
tanto, tienen un peso 3,7 puntos porcentuales superior en el paro registrado. 

Esta brecha de género en el paro juvenil es más baja que la brecha relativa al total de toda la 
población en edad laboral (16 y más años) porque en este último caso el paro femenino 
representa el 58,6% y el masculino al 41,4%, es decir, una diferencia de 17,2 puntos 
porcentuales. 

Gráfico 33. Distribución porcentual de personas paradas registradas, menores de 30 años, por sexo. 
Diciembre de 2021, Comunidad de Madrid. 

  
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid 

Una de las variables fundamentales para comprender la situación de las personas jóvenes en 
desempleo es su nivel formativo alcanzado. 

Según los datos de la EPA, relativos al trimestre IV de 2021, las personas jóvenes menores de 
30 años, tienen una tasa de paro de 17,5%, pero la tasa de paro varía mucho según el nivel 
educativo alcanzado: la tasa de paro juvenil de las personas con menor nivel de estudios, se 
eleva hasta el 31,0%, mientras que la tasa de paro de las personas con mayor nivel académico, 
resulta de 11,2% (la diferencia entre ambos niveles es de casi 20 puntos porcentuales). 
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También existen diferencias en la tasa de paro según el nivel educativo en el grupo de edad de 
16 y más años, pero no son tan elevadas, con una tasa de paro de 16,0% en el nivel formativo 
más bajo, y de 5,6% en el nivel más alto. Estos datos vuelven a poner de manifiesto la enorme 
influencia que el nivel educativo tiene sobre la inserción y permanencia en el mercado laboral. 

Gráfico 34. Tasa de paro juvenil por nivel formativo y grupo de edad. Trimestre IV de 2021,  
Comunidad de Madrid. 

Unidades: Porcentaje 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  

Si se compara la tasa de paro juvenil por nivel formativo de nuestra región y la del conjunto 
nacional, se observa que la relativa a la Comunidad de Madrid, es inferior a la tasa de España 
para todos los niveles educativos alcanzados. La tasa de paro en el nivel formativo más bajo 
(‘Estudios de educación primaria o menos’), llega hasta el 35,4% en España, mientras que en la 
Comunidad de Madrid es de 31,0%; y en el caso del nivel formativo máximo (‘Educación 
superior’), la tasa de paro juvenil en España es de 15,9% frente al 11,2% de la regional. 

 

Gráfico 35. Tasa de paro juvenil por nivel formativo. Trimestre IV de 2021,  
Comunidad de Madrid y España 

Unidades: Porcentaje 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  
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Al analizar estas diferencias de la tasa de paro según el nivel educativo cuando se desagregan 
por sexo, se encuentra que, en los niveles de estudios más bajo y más alto, las diferencias entre 
las tasas de paro juvenil de mujeres y hombres son relevantes; sin embargo, en la ‘Educación 
Secundaria General’ hay una diferencia de género de tan sólo 1,5 puntos porcentuales (tasa de 
paro de 20,6% entre las mujeres, y de 22,1% entre los hombres). La mayor diferencia se da en 
la ‘Educación Secundaria FP’, con una tasa de paro juvenil femenina de 6,9% y una masculina 
de 24,1% (brecha de 17,2 puntos; no obstante, menor que la del mismo periodo del año anterior 
que estaba en 27,6 puntos de diferencia en detrimento de los hombres menores de 30 con 
estudios de Formación Profesional).  

Gráfico 36. Tasa de paro juvenil por nivel formativo y sexo. Trimestre IV de 2021, Comunidad de Madrid. 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  

Seguidamente se analizan los datos de paro registrado según el nivel formativo alcanzado 
declarado por los demandantes de empleo de los Servicios Públicos de Empleo (hasta el 
momento se ha analizado el paro con fuente en la Encuesta de Población Activa del INE). 

El 46,1% del desempleo juvenil (porcentaje equivalente a 24.718 personas) se acumula 
alrededor de quienes alcanzaron ‘Estudios secundarios’, seguido por el 36,7% de las personas 
jóvenes con ‘Formación primaria o menos’.  

Tabla 40. Paro registrado juvenil por nivel formativo. Diciembre de 2021, Comunidad de Madrid 

  Nivel formativo    Personas PARADAS    %   

 ESTUDIOS PRIMARIOS O MENOS 19.658 36,7                    

 ESTUDIOS SECUNDARIOS 24.718 46,1                    

 Programas de FP 3.571 6,7                      

Educación general 21.147 39,5                    

 ESTUDIOS POSTSECUNDARIOS 9.224 17,2                    

FP superior 3.439 6,4                      

 Estudios Universitarios 5.785 10,8                    

 TOTAL  53.600 100                     

Paro registrado juvenil por nivel formativo. Diciembre de 2021, Comunidad de Madrid

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. 
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El análisis del paro registrado por nivel formativo y sexo, queda plasmado en la tabla inferior. En 
la misma, puede observarse que entre las personas con ‘Estudios primarios o menos’, el paro 
femenino es 2,4 puntos más elevado que el de los hombres; mientras que, en el caso de personas 
con ‘Estudios secundarios’, la situación se invierte, y el paro masculino es 2 puntos mayor. 

No obstante, la gran diferencia se aprecia en los ‘Estudios universitarios’, donde el paro juvenil 
femenino (66,8%) es 33,6 puntos superior al masculino (33,2%). Para valorar este dato en su 
contexto, se debe tener en consideración que durante el curso 2020-2021 el 56% de los 
estudiantes matriculados en el Sistema Universitario Español 

(1) son mujeres frente a un 44% de 
hombres, lo cual puede explicar, en parte, la diferencia en cifras de género del paro registrado 
entre las personas con estudios universitarios. 

Tabla 41. Paro registrado entre personas jóvenes <30 años por nivel formativo y sexo. Diciembre 2021. 

  Total  

  Dato    %     Dato    %    Dato  

 ESTUDIOS PRIMARIOS O MENOS 9.599            48,8             10.059          51,2             19.658

 ESTUDIOS SECUNDARIOS 12.600          51,0             12.118          49,0             24.718

 Programas de FP 1.808            50,6             1.763            49,4             3.571
 Educación general 10.792          51,0             10.355          49,0             21.147

 ESTUDIOS POSTSECUNDARIOS 3.593            39,0             5.631            61,0             9.224
 FP superior 1.675            48,7             1.764            51,3             3.439

 Estudios Universitarios 1.918            33,2             3.867            66,8             5.785
 TOTAL 25.792          48,8             27.808          51,9             53.600          

Paro registrado entre personas jóvenes <30 años por nivel formativo y sexo. Diciembre 2021

  Nivel formativo  
  Hombres    Mujeres  

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid 
 

(1. Conforme a los datos del Ministerio de Universidades en su documento: Datos y cifras del Sistema Universitario Español. Publicación 2020-21)  

En la Comunidad de Madrid, los datos de la EPA del trimestre IV de 2021, muestran que la tasa 
de paro de las personas extranjeras jóvenes (16,1%) es inferior a la tasa de las personas jóvenes 
de nacionalidad española (17,8%). 

Sin embargo, estas diferencias varían cuando se considera la zona de procedencia de la persona 
parada: si el origen es la Unión Europea, la tasa de paro sube hasta el 17,5% (casi similar a la 
tasa de las personas de nacionalidad española), y si no proceden de la Unión Europea, la tasa 
de paro desciende hasta el 16,1% (1,7 puntos por debajo de la tasa en las personas 
desempleadas menores de 30 de nacionalidad española). 
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Tabla 42. Paro en jóvenes menores de 30 años por nacionalidad. Trimestre IV de 2021. 
Unidades: Miles de personas y porcentaje 

EPA IVT 2021 Personas PARADAS Tasa de PARO (%)

Personas jóvenes <30 años de nacionalidad española 79,8 17,8

Personas jóvenes <30 años 18,0 16,1
de nacionalidad extranjera

Unión Europea 2,1 17,5
No Unión Europea 15,9 16,1

TOTAL 97,8 17,5

Paro en jóvenes menores de 30 años por nacionalidad. Trimestre IV de 2021, Comunidad de Madrid

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  

En nuestra región, los registros administrativos del Servicio Público de Empleo muestran que las 
personas paradas menores de treinta años, ascienden a 53.600 en diciembre de 2021 (un -30,8% 
respecto al mismo periodo del año anterior) de las cuales, el 5,2% tienen nacionalidad extranjera 
comunitaria (2.771 personas paradas) y, el 8,9% (4.752 personas paradas), lo constituyen 
personas jóvenes desempleadas procedentes de países que no pertenecen a la Unión Europea. 
Por último, el 86,0% del paro registrado juvenil de la Comunidad de Madrid, lo conforman 
personas de nacionalidad española, con un total de 46.077. 

Tabla 43. Paro registrado en jóvenes menores de 30 años según nacionalidad. Diciembre 2021, 
Comunidad de Madrid. 

Paro registrado en jóvenes menores de 30 años según nacionalidad. Diciembre 2021 
  

TOTAL Nacionalidad 
Comunitaria 

Nacionalidad 
Extracomunitaria 

Nacionalidad 
Española 

53.600 2.771 4.752 46.077 

100% 5,2% 8,9% 86,0% 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid 

Analizando el tiempo en el desempleo de la juventud madrileña según la Encuesta de Población 
Activa (EPA) se observa que el 31,4% son parados de larga duración (tiempo de búsqueda de 
empleo superior al año); mientras que, en la población total de nuestra región (grupo de edad de 
16 y más años), el porcentaje de personas con más de año en desempleo se eleva hasta el 
45,1%. 

El peso del paro de larga duración entre las personas menores de 30 años a nivel nacional es 
de 32,7%, 1,3 puntos superior al de las personas jóvenes de la Comunidad de Madrid. 

En la siguiente tabla, se ofrece información sobre el número de personas paradas por tiempo de 
búsqueda de empleo según grupo de edad. En ella, aparece el grupo de personas que, aunque 
en la semana de referencia estaban paradas conforme a los datos de la EPA, ya habían 
encontrado un empleo, y, por tanto, no consta el tiempo que llevan en búsqueda activa del 
mismo. Este subconjunto de personas jóvenes paradas supone solo el 3,9% en la Comunidad 
de Madrid y el 5,6% en España. 
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Tabla 44. Personas paradas por tiempo en desempleo según grupo de edad. Trimestre IV de 2021, 
Comunidad de Madrid y España. 

 Unidades: Miles de personas 
España

<30 16 y más <30
1 a 12 meses 63,3 187,7 521,6
> 12 meses 30,7 161,1 276,4
Ya han encontrado 
empleo 3,8 8,7 47,3

Total 97,8 357,5 845,3

Personas Paradas 
IVT EPA 2021

Comunidad de Madrid

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
 
 

Gráfico 37. Distribución porcentual de personas paradas por tiempo en desempleo según grupo de 
edad. Trimestre IV de 2021, Comunidad de Madrid y España. 

Unidades: Porcentaje 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

De cara a la correcta interpretación de los datos sobre actividad económica del último empleo de 
la persona parada, debe tenerse en consideración que la EPA no ofrece información sobre la 
actividad económica del último empleo de las personas paradas cuando éstas han permanecido 
más de un año en desempleo, es decir, no se les clasifica bajo ninguna actividad económica. 

Al analizar las actividades económicas del último empleo que tuvieron las personas jóvenes 
paradas con menos de 1 año en desempleo (la EPA no ofrece información sobre la actividad 
económica de una persona parada si lleva más de un año en el desempleo) se observa que, 
tanto en la Comunidad de Madrid como en España, las actividades que acumulan más paro son 
las relacionadas con el Comercio (G) y la Hostelería (I): 17,8% en nuestra región y 18,2% en el 
conjunto nacional. 
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Tabla 45. Distribución porcentual de las personas paradas, menores de 30 años, por actividad 
económica del último empleo según sexo. Trimestre IV de 2021, Comunidad de Madrid y España. 

Unidades: Porcentaje 

Ambos 
sexos  M  H

Ambos 
sexos  M  H

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0,7% 1,4% 0,0% 3,6% 4,6% 2,5%

B. Industrias extractivas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

C. Industria manufacturera 2,5% 5,2% 0,0% 4,8% 8,1% 1,1%

D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 0,6%

E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%

F. Construcción 1,7% 3,5% 0,0% 2,2% 4,0% 0,1%

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 11,6% 13,3% 10,0% 8,3% 8,5% 8,0%

H. Transporte y almacenamiento 2,5% 3,6% 1,5% 2,0% 2,9% 0,9%

I. Hostelería 6,2% 7,8% 4,8% 9,9% 9,1% 10,9%

J. Información y comunicaciones 0,6% 0,0% 1,2% 0,9% 0,9% 0,8%

K. Actividades financieras y de seguros 0,7% 0,0% 1,4% 0,8% 1,2% 0,5%

L. Actividades inmobiliarias 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 2,9% 3,8% 2,0% 1,8% 1,9% 1,6%

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 1,1% 0,0% 2,1% 2,6% 2,2% 3,1%

O. Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 2,9% 2,9% 2,9% 2,1% 3,0% 1,1%

P. Educación 2,3% 0,0% 4,4% 1,8% 0,9% 2,7%

Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales 3,2% 3,5% 2,9% 3,2% 1,6% 5,2%

R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 3,7% 2,9% 4,5% 2,4% 2,4% 2,5%

S. Otros servicios 1,1% 2,3% 0,0% 1,0% 1,0% 1,0%

T. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores d  3,3% 4,1% 2,6% 1,7% 0,9% 2,6%

U. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

PARADO CON MENOS DE 1 AÑO EN DESEMPLEO (SUBTOTAL AAEE) 47,1% 54,2% 40,3% 49,8% 53,7% 45,5%

PARADO HACE 1 AÑO O MÁS EN DESEMPLEO 21,8% 15,9% 27,5% 21,0% 18,2% 24,1%

PARADO BUSCA PRIMER EMPLEO 31,1% 29,9% 32,2% 29,2% 28,2% 30,4%

TOTAL (% vertical) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

TOTAL (valor absoluto en miles de personas) 97,8 47,7 50,1 845,2 451,1 394,1

Personas PARADAS <30 años por actividad económica según sexo (porcentaje vertical) EPA IVT 2021
Comunidad de Madrid España 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  
 

Los registros administrativos del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid nos 
muestran que, en el año 2021, las personas jóvenes en paro se han concentrado 
fundamentalmente en el sector SERVICIOS (69,8%), seguido a gran distancia por quienes no 
tenían un empleo anterior (22,9%). En el sector INDUSTRIA suponen el 3,3% del paro y en la 
CONSTRUCCIÓN un 3,2% del desempleo juvenil. 

Al analizar el paro registrado juvenil (con fuente en los servicios públicos de empleo de la 
Comunidad de Madrid), según la actividad económica anterior y el sexo, las mujeres menores de 
30 años tienen un mayor peso en el paro registrado dentro del sector SERVICIOS (54,7%) y en 
el grupo de personas sin empleo anterior (51,7%). Sin embargo, en el sector de la 
CONSTRUCCIÓN el 86,0% de las personas paradas menores de 30 años son hombres frente a 
solo un 14,0% de población femenina. Con respecto al sector INDUSTRIAL, son también los 
hombres quienes concentran un mayor peso en el paro juvenil (65,6%). 
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Tabla 46. Paro registrado de personas jóvenes, menores de 30 años, por sector económico según sexo. 
Diciembre 2021, Comunidad de Madrid. 

Unidades: Personas y porcentaje 

 
 Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid 

El paro registrado juvenil se concentra en torno a las ‘Actividades administrativas y los servicios 
auxiliares (N)’, después incide sobre el ‘Comercio (G)’. En tercer lugar, le siguen las ‘Actividades 
profesionales, científicas y técnicas (M)’ y luego la ‘Hostelería’ (I); todas estas suman el 47,9% 
del paro registrado entre los menores de treinta años (conviene señalar que en el mismo periodo 
del año anterior estas cuatro ramas de actividad aglutinaban el 53,1% del desempleo). 

Con respecto a la población de todas las edades, las actividades económicas con mayor número 
de personas paradas son las mismas que entre las personas jóvenes, aunque varían los 
porcentajes de cada una de ellas tal y como se aprecia en la siguiente tabla.  

Tabla 47. Paro registrado por las principales secciones de actividad económica según grupo de edad. 
Diciembre 2021, Comunidad de Madrid. 

 

 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid 

Cuando una persona se inscribe como demandante en un Servicio Público de Empleo, tiene que 
comunicar en qué ocupaciones desea trabajar de cara a la intermediación laboral por parte de la 
oficina de empleo. Si se analiza la ocupación principal solicitada por la persona demandante de 
empleo agrupada por grandes grupos de ocupación, donde se concentra un mayor número de 
personas en situación de paro registrado, en términos absolutos, es en el grupo de ‘Trabajadores 
de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores’, con 19.952 personas. 

En segundo lugar, se encuentra el grupo ‘Ocupaciones elementales’ que alcanzan 13.542 
personas paradas. En tercer lugar, el grupo de ocupaciones ‘Técnicos y profesionales, científicos 
e intelectuales’ con 6.429 personas. Estos tres grupos de ocupaciones, acumulan más del 74% 
del paro registrado juvenil al finalizar el año 2021. 

 Sector  económico  Hombres  %  Mujeres  %  Total 

Agricultura y Pesca 271 63,3 157 36,7 428
Industria 1.176 65,6 616 34,4 1.792
Construcción 1.486 86,0 241 14,0 1.727
Servicios 16.944 45,3 20.454 54,7 37.398
Sin empleo anterior 5.915 48,3 6.340 51,7 12.255
Total 25.792 48,1 27.808 51,9 53.600

Paro registrado de jóvenes  por sector económico y género 2021 <30

 Paro Registrado por Ramas de Actividad CNAE-09. Comunidad de Madrid 2021 
Jóvenes 

<30 años
% 

Columna
Total 

edades
% 

Columna

Total 53.600 100% 365.707 100%

N. Actividades administrativas y servicios auxliares 7.189 13,4% 60.217 16,5%

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 7.113 13,3% 49.304 13,5%

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 6.340 11,8% 38.730 10,6%

I. Hostelería 5.035 9,4% 31.496 8,6%
RESTO DE AA.EE. 27.923 52,1% 185.960 50,8%

Paro registrado por principales actividades económicas. Dic 2021, Comunidad de Madrid
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4.2 Evolución del paro entre las personas jóvenes. Comunidad de Madrid y España 

Si se observa la evolución a lo largo del año 2021, el desempleo de las personas jóvenes en la 
Comunidad de Madrid ha experimentado una tendencia descendente, situación provocada por 
la evolución favorable de la crisis sanitaria de la COVID-19. En el último trimestre de 2020, la 
EPA situaba el paro juvenil en 135.700. En el primer trimestre del año 2021 (y a pesar de que 
este periodo incluye una de las olas más contagiosas de la pandemia, junto con el fenómeno 
atmosférico denominado Filomena y sus consecuencias en la actividad económica), descendía 
hasta 133.600 personas; durante el segundo y tercer trimestre del año, el paro ha ido fluctuando 
entre 133.900 y 113.600 personas jóvenes respectivamente. Sin embargo, al finalizar el cuarto 
trimestre de 2021 se produce un descenso del paro juvenil que alcanza la cifra de 97.800. 

Esto supone una variación anual de 37.900 personas jóvenes paradas menos que en el mismo 
periodo del año 2020 (un -27,9%), se trata de un descenso superior al registrado entre las 
personas paradas de 16 y más años (-25,5%); por tanto, el desempleo en nuestra región ha 
tenido un menor impacto entre las personas jóvenes que en el conjunto de la población. Es decir, 
la lenta recuperación del mercado laboral ha favorecido más al colectivo menor de 30 años en la 
Comunidad de Madrid, casi tanto como le había perjudicado el paro durante el mismo periodo 
del año anterior, cuando se incrementó un 43,2% el desempleo juvenil respecto a los niveles pre-
pandémicos de 2019. 

Por sexo existe una diferencia notable en cuanto a la evolución del paro. Entre las mujeres 
jóvenes, desciende un 16,5% (un decremento del paro 8,4 puntos menor que el de las mujeres 
de 16 y más años). En el caso de los hombres jóvenes, su descenso interanual es de 36,9% 
(10,7 puntos más alto que el masculino de 16 y más años). Tal y como puede observarse en el 
gráfico inferior, a lo largo del año 2021 ha habido momentos en los que el paro juvenil femenino 
superaba al masculino (trimestres I y IV de 2021, aunque en los trimestres segundo y tercero del 
2021 y último de 2020 el paro juvenil masculino supera muy por encima al femenino). 

Gráfico 38. Evolución del paro entre personas menores de 30 años. Comunidad de Madrid. 

  
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

Como no podía ser de otro modo, la situación provocada por la evolución de la pandemia también 
se refleja en los datos de España, con un desempleo que fluctúa a la baja entre las personas 
jóvenes: en el último trimestre de 2020 eran 1.073.800 personas jóvenes paradas, y un año 
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después son 845.200, lo que representa una variación interanual del -21,3% (datos muy 
similares, incluso mejores, a los que encontramos antes de la pandemia ya que en diciembre de 
2019 había 866.500 parados menores de 30 conforme a los resultados de la EPA). Este 
descenso es relevante aunque inferior al producido entre la juventud madrileña; -27,9%, es decir, 
6,6 puntos porcentuales más bajo que la disminución del paro entre los menores de 30 en 
España). 

En el caso de los hombres jóvenes, en España baja interanualmente un -18,5%, mientras que 
en la Comunidad de Madrid el descenso del paro es del -36,9% (18,4 puntos más bajo); entre 
las mujeres jóvenes la variación anual nacional es del -24,2% y la regional del -16,5% (7,7 puntos 
de diferencia). Es decir, la brecha de género en lo que afecta al desempleo es mayor en Madrid 
que en el conjunto nacional. 

Gráfico 39. Evolución del paro entre personas jóvenes, menores de 30 años, por sexo.  
Trimestre IV de 2021. Comunidad de Madrid y España. 

 

 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

La evolución en el último año, en términos de tasa de paro, se puede ver en la tabla siguiente: 
mientras la tasa de paro juvenil en la Comunidad de Madrid de ambos sexos disminuye en -6,7 
puntos porcentuales (de 24,2% a 17’5%), la tasa femenina baja 3,1 puntos (de 21,2% a 18,1%) 
y la masculina desciende en 10,5 puntos (de 27,3% a 16,8%). La caída del paro favorece más a 
la población masculina menor de 30 años. 

Estos decrementos regionales en las tasas de paro también se producen entre la población de 
16 y más años, aunque las diferencias en la variación anual son considerablemente inferiores:   
-3,4 puntos en el caso de ambos sexos (diferencia anual que coincide con las tasas femenina y 
masculina para el total de la población madrileña). 

Si observamos los datos de jóvenes en España, la variación interanual de las tasas de paro, es 
de -6,6 puntos para ambos sexos, de -7,7 en las mujeres y de 5,6 en los hombres. Es decir, cifras 
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Madrid y al contrario, comparativamente, respecto a la población masculina. 

En resumen, se puede concluir que el impacto en el desempleo de las personas jóvenes en la 
Comunidad de Madrid ha sido desigual al del conjunto de la población madrileña. Por otra parte, 
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existen notables diferencias entre hombres y mujeres menores de treinta respecto a los 
resultados de la misma población joven en España. 

Tabla 48. Variación interanual del paro según grupo de edad.  
Trimestre IV de 2020 y 2021. Comunidad de Madrid y España. 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

A continuación, y para tener una perspectiva del desempleo juvenil más amplia, en los gráficos 
inferiores, se muestra una evolución temporal entre los años 2003 a 2021. Por un lado, se 
compara la tasa de paro juvenil de la Comunidad de Madrid con la misma tasa en España. Por 
otro lado, la tasa de paro juvenil de la Comunidad de Madrid se compara con la tasa de paro de 
la población de 16 y más años de nuestra Comunidad. 

La tasa de paro de las personas jóvenes de la Comunidad de Madrid siempre ha estado por 
debajo de la relativa a España a lo largo del período analizado, presentando ambas una evolución 
similar.  

En el primer trimestre de 2008, la diferencia entre la tasa de paro de la Comunidad de Madrid y 
la nacional, era de 2,2 puntos, siendo inferior la tasa de paro de las personas jóvenes en la 
Comunidad de Madrid (13,2% en la Comunidad de Madrid y 15,4% en España). A lo largo de los 
años siguientes, se observa una evolución creciente del paro en ambos ámbitos geográficos, de 
tal forma que, en el caso de las personas jóvenes madrileñas, la tasa de paro máxima se alcanza 
en el primer trimestre de 2014 (de 35,5%); mientras que, entre las personas jóvenes de España, 
su nivel más alto se da en el primer trimestre de 2013 (44,0%). Tras este periodo, se produce 
una evolución decreciente de la tasa de paro hasta la irrupción de la pandemia de la COVID-19, 
que produce un repunte importante. Finalmente, en el cuarto trimestre de 2021, la diferencia 
entre la tasa de paro juvenil regional (17,5%) y la relativa a España (23,6%), se mantiene en 6,1 
puntos porcentuales.  

Gráfico 40. Evolución de la tasa de paro relativa a personas jóvenes <30 años. Años 2003-2021, 
Comunidad de Madrid y España. 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  
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La tasa de paro juvenil de la Comunidad de Madrid, siempre se ha situado por encima de la 
relativa a la población madrileña de 16 y más años. Si se analiza la evolución a lo largo del 
periodo 2008-2021, en el primer trimestre de 2008 la diferencia era de 5,8 puntos, con una tasa 
de paro para la población de 16 y más años, de 7,4%, frente a una tasa de paro juvenil de 13,2%. 
Desde ese momento, hasta el año 2014, incrementan ambas tasas de paro (juvenil y relativa a 
personas de 16 y más años), aunque en el caso de las personas jóvenes, la evolución presenta 
una tendencia creciente con una pendiente mucho mayor, llegando hasta una diferencia de 15 
puntos porcentuales en el primer trimestre de 2014. 

A partir del año 2014, comienza un descenso en el desempleo hasta la irrupción de la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19, que provoca un incremento importante en ambas tasas de 
paro. En el cuarto trimestre del año 2021, la tasa de paro juvenil se sitúa en el 17,5% frente a 
una tasa de 10,1% para la población de 16 y más años de edad (7,4 puntos porcentuales de 
diferencia). 

Gráfico 41. Evolución de la tasa de paro relativa a personas jóvenes, menores de 30 años; y evolución de 
la tasa de paro de la población de 16 y más años. Años 2008-2020, Comunidad de Madrid. 

Unidades: Porcentaje 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  

 

La evolución del paro registrado en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, a lo largo 
del año 2021, ha estado menos marcada por la crisis sanitaria de la COVID-19 que durante el 
mismo periodo del año 2020. El año 2021 se inicia con 78.142 personas jóvenes en paro, y 
registra en el mes de junio: 69.294 cifra que va manteniéndose entre los menores de treinta en 
torno a los 60.000 desempleados en los registros del SEPE. Es en diciembre cuando el descenso 
interanual del paro resulta más notorio con -23.855 jóvenes parados menos. Además, es una 
caída del paro que favorece por igual a las mujeres con -11.877 desempleadas y a los hombres 
menores de treinta con 11.978 parados menos que en diciembre del año anterior. 

Esta variación NO entra dentro de la normalidad en diciembre, ya que la contratación de trabajo 
en el último mes del año no suele ser especialmente elevada porque los contratos que se crean 
para cubrir las necesidades del aumento del consumo por Navidad y sus correspondientes 
campañas comerciales, se registran, con más intensidad, a lo largo del mes de noviembre. Por 
lo tanto, la contratación durante este periodo no explicaría, por sí misma, la causa en el 
decremento del desempleo al finalizar el año 2021. De hecho, en diciembre de 2021 el número 
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de contratos de la población menor de treinta disminuye con respecto al mes anterior hasta casi 
un 14% de promedio (y en el resto de los tramos de edad la contratación baja intermensualmente 
más de un 23% de promedio). 

Las variaciones con respecto a los años 2019/2020 muestran claramente la gran repercusión 
que tuvo la pandemia en el incremento del paro juvenil durante 2020 en nuestra región. Al final 
de ese año, el sector servicios, y en particular las actividades comerciales vinculadas a las 
campañas navideñas, no han tenido el impacto positivo esperado de otros años en la reducción 
del desempleo que, sin embargo, se ha producido. La variación interanual registrada en 
diciembre de 2021 fue de un -30,8% en la caída del paro (porcentaje muy favorable si se tiene 
en cuenta que, durante el mismo periodo del año anterior, el desempleo juvenil ascendió un 
48,4%). 

En el mes de diciembre de 2020 la cifra de trabajadores menores de 30 años en ERTE/ERE era 
de 22.303. En el gráfico inferior, además de la evolución del paro registrado a lo largo del último 
año, también se reflejan los datos de jóvenes en situación de ERTE/ERE durante el primer 
trimestre de 2021. Al finalizar enero de 2021, el número de personas jóvenes en ERTE eran 
22.109; sin embargo, en febrero ya habían disminuido a 6.486. De hecho, a partir de marzo de 
2021 la población menor de 30 años vinculada a un ERTE es de 6.201 personas. Por 
consiguiente, el mencionado grupo poblacional afectado por un ERTE deja de ser 
estadísticamente relevante (es importante tener en consideración que las personas en situación 
de ERTE/ERE no computan como paradas registradas). 

Gráfico 42. Evolución del paro registrado en personas menores de 30 años, y número de personas en 
situación de ERTE/ERE (menores de 30 años). Año 2021, Comunidad de Madrid. 
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Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid 

La perspectiva de género muestra que el desempleo juvenil femenino en la Comunidad de Madrid 
ha estado por encima del masculino a lo largo del año 2021, presentando ambos unas 
fluctuaciones parecidas en su conjunto, hasta concluir diciembre con un descenso anual del paro 
de 31,7% entre los hombres y de 29,9% entre las mujeres. 

Gráfico 43. Evolución del paro registrado entre personas jóvenes <30 años. Año 2021, Comunidad de 
Madrid. 

 

  

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid 
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cambio en la tendencia se da en el año 2020, coincidiendo con la pandemia, con un incremento 
anual de 25.256 personas jóvenes paradas (+48,4%), alcanzando niveles similares a los relativos 
a la crisis económico/financiera global. No obstante, a lo largo del año 2021 la tendencia mejora 
y es en diciembre de 2021 cuando el comportamiento del paro deviene más claramente positivo 
por la reducción de las cifras de desempleo tanto en Madrid como en el conjunto de España. Hay 
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que tener en cuenta que detrás de este efecto se encuentra la decisión de finalizar la renovación 
automática de la demanda de empleo a partir de diciembre de 2021. Esta medida ha supuesto 
que muchas personas fueran dadas de baja como parados por la no renovación automática del 
demandante. Como consecuencia de este hecho, se produjeron descensos importantes en las 
listas del paro registrado.  

El paro entre personas de 16 y más años de nuestra región, sigue un comportamiento muy similar 
al del paro juvenil, aunque sin llegar a un descenso anual tan relevante al finalizar el año 2021  
(-15,4% para la población de 16 y más años, y de -30,8% entre las personas menores de 30 
años, es decir; el doble en cuanto  a la tasa de disminución del paro registrado que claramente 
favorece este año al empleo juvenil).  

En España el paro entre la población joven experimenta una evolución relativamente similar al 
de la Comunidad de Madrid, aunque el descenso anual del año 2021 ha sido más relevante en 
el primer caso; -35,8% en España y -30,8% en la Comunidad de Madrid. Es decir, cinco puntos 
más de reducción del paro entre los jóvenes dentro del conjunto nacional. 

Tabla 49. Evolución del paro registrado según grupo de edad. Diciembre 2008-2021,  
Comunidad de Madrid y España. 

Paro registrado Comunidad de Madrid. 2008-2021   Paro registrado España.  
2008-2021  

  
Años   

  Total 
Edades  

  Variación 
Anual 

Absoluta   

  Tasa 
V.Anual    < 30 años   

  Variación 
Anual 

Absoluta   

  Tasa 
V.Anual    < 30 años  

  Variación 
Anual 

Absoluta   

  Tasa 
V.Anual   

2.008  345.333 116.183 50,7 86.847 35.112 67,9 810.280 297.915 58,1 

2.009  451.929 106.596 30,9 108.315 21.468 24,7 969.578 159.298 19,7 

2.010  461.928 9.999 2,2 100.750 -7.565 -7,0 937.138 -32.440 -3,3 

2.011  488.709 26.781 5,8 99.567 -1.183 -1,2 966.058 -32.440 3,1 

2.012  544.484 55.775 11,4 101.660 2.093 2,1 981.463 15.405 1,6 

2.013  535.563 -8.921 -1,6 89.494 -12.166 -12,0 875.685 -105.778 -10,8 

2.014  498.649 -36.914 -6,9 78.939 -10.555 -11,8 804.413 -105.778 -8,1 

2.015  452.352 -46.297 -9,3 69.140 -9.799 -12,4 718.980 -85.433 -10,6 

2.016  405.367 -46.985 -10,4 60.081 -9.059 -13,1 625.789 -93.191 -13,0 

2.017  369.966 -35.401 -8,7 55.568 -4.513 -7,5 571.897 -53.892 -8,6 

2.018  339.298 -30.668 -8,3 51.988 -3.580 -6,4 532.455 -39.442 -6,9 

2.019  339.332 34 0,0 52.199 211 0,4 523.906 -8.549 -1,6 

2.020  432.516 93.184 27,5 77.455 25.256 48,4 737.829 213.923 40,8 

2.021  365.707 -66.809 -15,4 53.600 -23.855 -30,8 463.876 -263.979 -35,8 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid 

 

En los gráficos siguientes, se muestra la evolución de las variaciones interanuales relativas del 
paro registrado. 
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Gráfico 44. Evolución de la variación interanual relativa del paro registrado por grupo de edad. 
Diciembre 2008-2021, Comunidad de Madrid y España. 

  
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid 

 

La variación interanual del paro registrado juvenil (fuente en los Servicios Públicos de Empleo de 
la Comunidad de Madrid, es decir, número de personas inscritas en la red pública de oficinas de 
empleo) indica -23.855 personas, cifra equivalente a un -30,8% que refleja grandes diferencias 
según el sector económico correspondiente al último empleo de la persona parada. 

INDUSTRIA y CONSTRUCCIÓN presentan variaciones absolutas poco significativas, aunque en 
términos relativos los descensos del paro están entre el 31,1% y el 23,2%. La reducción más 
destacada se produce en el sector Servicios, con 18.876 personas paradas menos en diciembre 
de 2021 y una variación interanual del -34,3% (hay que tener en cuenta que en el mismo periodo 
del año 2020 el paro juvenil aumentó un 49,6% respecto a 2019). Asimismo, es importante 
señalar que disminuye el número de los denominados Sin Empleo Anterior (es decir, aquellas 
personas que acceden por primera vez al mercado laboral y se inscriben como demandantes de 
empleo o quienes, habiendo estado empleadas, han permanecido más de un año paradas). Este 
colectivo disminuye en 2.860, cifra que representa una variación del -18,9% (conviene recordar 
que en el mismo periodo del año anterior aumentó 5.088; un +50,7%). 

 Al comparar esta evolución del paro registrado juvenil en la Comunidad de Madrid con la 
evolución del paro registrado de las personas de todas las edades, se puede observar que el 
paro juvenil se ha comportado proporcionalmente mejor en todos los sectores de actividad 
económica. 

En el sector SERVICIOS, que es el más relevante en la Comunidad de Madrid, el paro se ha 
reducido un -34,3% entre las personas jóvenes y un -15,5% para el total de edades (Véase tabla 
siguiente). 
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Tabla 50. Paro registrado por sector económico del último empleo, según grupo de edad.  
Diciembre de 2021, Comunidad de Madrid. 

  Paro   %   Paro   % 

  Sector económico  registrado   Columna  Absoluta   Relativa 
(%)  registrado   Columna  Absoluta   Relativa (%) 

Agricultura y Pesca                428                   0,8   -102 -19,2              3.015                                     0,8   -358 -10,6 
 Industria             1.792                   3,3   -810 -31,1            20.833                                     5,7   -3.791 -15,4 
 Construcción             1.727                   3,2   -522 -23,2            28.542                                     7,8   -4.845 -14,5 
 Servicios           37.398                 69,8   -19.561 -34,3          287.750                                   78,7   -52.795 -15,5 
 Sin empleo anterior           12.255                 22,9   -2.860 -18,9            25.567                                     7,0   -5.020 -16,4 
 TOTAL           53.600               100,0   -23.855 -30,8          365.707                                 100,0   -66.809 -15,4 

Paro registrado por sector económico del último empleo, según grupo de edad. Diciembre de 2021, Comunidad de Madrid.

 Comunidad de Madrid 
 <30 años  Total Edades 

 Variación interanual  Variación interanual 

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

Como ya se ha mencionado a lo largo del documento, las personas en situación de ERTE/ERE 
no contabilizan dentro del paro registrado por los Servicios Públicos de Empleo y mantienen su 
alta de afiliación en la Seguridad Social pese a haber sido especialmente afectadas por la 
situación creada durante la crisis de la pandemia. 

Cuando una persona se inscribe como demandante en un Servicio Público de Empleo, tiene que 
comunicar en qué ocupaciones desea trabajar de cara a la optimización de la intermediación 
laboral por parte de las oficinas de empleo.  

Si se analizan las ocupaciones principales, solicitadas por las personas demandantes de empleo 
y clasificadas por grandes grupos, los mayores descensos interanuales relativos de las 
demandas se producen entre las personas jóvenes que desean intermediar en el grupo de los 
‘Trabajadores de los servicios de restauración, personales protección y vendedores’ con una 
caída del -34,9%. Respecto a las demandas que requieren mayor cualificación, ‘Directores y 
gerentes’ experimenta con relación al mismo periodo del año anterior una reducción del -35,2%. 
Otros grupos con una destacable variación dentro de las demandas de empleo en menores de 
treinta años son los ‘Operadores de instalaciones y maquinaria’ y quienes se incluyen entre la 
denominación de ‘Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras’ y en 
la ‘Construcción’, con sendos descensos del -32,3% y el -29,2%, respectivamente. No obstante, 
la disminución interanual del desempleo afecta a todas las ocupaciones, tal y como puede 
observarse en la siguiente tabla. 

Tabla 51. Paro registrado por gran grupo de ocupación entre jóvenes menores de 30 años.  
Diciembre de 2020 y 2021, Comunidad de Madrid.  

Unidades: Personas y porcentaje 
Paro registrado de jóvenes  por  ocupación <30  

 Ocupación CNO-11  2020  2021  
 Variación 
absoluta 

interanual  

 % 
Variación 
interanual  

 Ocupaciones militares  28 27 -1 -3,6 

 Directores y gerentes  216 140 -76 -35,2 

 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales  8.521 6.429 -2.092 -24,6 

 Técnicos; profesionales de apoyo  6.869 4.934 -1.935 -28,2 
 Empleados contables, administrativos y otros 
empleados de oficina  6.749 4.612 -2.137 -31,7 
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 Trabajadores de los servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores  

30.663 19.952 -10.711 -34,9 

 Trabajadores cualificados en el sector agrícola, 
ganadero, forestal y pesquero  751 561 -190 -25,3 

 Artesanos y trabajadores cualificados de las 
industrias manufactureras y la construcción (excepto 
operadores de instalaciones y maquinaria)  

3.839 2.717 -1.122 -29,2 

 Operadores de instalaciones y maquinaria  1.014 686 -328 -32,3 

 Ocupaciones elementales  18.805 13.542 -5.263 -28,0 

 Total  77.455 53.600 -23.855 -30,8 
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid 

La evolución en el último año muestra cómo, pese a la crisis sanitaria de la pandemia de COVID-
19 que ha afectado profundamente a la población joven, ya que supuso un incremento en 2020 
del desempleo de +48,4% en este grupo de edad y de un +27,5% en el total de las edades, a lo 
largo de 2021 el descenso interanual del paro entre la población madrileña de 16 y más años, es 
de -15,4% y entre la juventud de la Comunidad de Madrid disminuye un -30,8%. Mientras tanto, 
en el ámbito nacional, la población menor de treinta en el desempleo desciende un -35,8%. Es 
decir, baja cinco puntos porcentuales más en España que en nuestra región. 

Analizando el tiempo en el desempleo entre la población menor de 30 años de la Comunidad de 
Madrid, el mayor decremento interanual relativo se produce entre aquellas que han permanecido 
menos de un año como desempleadas (de uno a doce meses) y que descienden un -34,7%. 

Esta variación es bastante superior a la registrada en la población total madrileña (personas de 
16 y más años en paro durante menos de un año) que experimenta una caída del paro del                
-28,6%; descenso inferior al de los menores de treinta en el conjunto nacional que disminuye 
hasta un -24,6%. 

 En el gráfico de la siguiente página, se ofrece información sobre la variación interanual relativa 
de personas paradas por tiempo de búsqueda de empleo según grupo de edad. En la misma, 
aparece el grupo de personas que, aunque en la semana de referencia se encontraban en el 
paro (son personas desempleadas según los datos del cuarto trimestre de la EPA), ya habían 
encontrado un empleo en el momento de la entrevista y, por tanto, no consta el tiempo que llevan 
en búsqueda activa de un trabajo remunerado.  
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Gráfico 45. Variación interanual relativa de personas paradas por tiempo en desempleo según grupo de 
edad. Trimestre IV de 2021, Comunidad de Madrid y España. 

Unidades: Porcentaje

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Persona joven: Se considera persona joven a la mayor de 16 años y menor de 30. 

Encuesta de Población Activa (EPA): La Encuesta de Población Activa (EPA) es una 
investigación continua y de periodicidad trimestral dirigida a las familias que viene realizándose 
desde 1964. Su finalidad principal es obtener datos de la población en relación con el mercado 
de trabajo: ocupados, activos, parados e inactivos.  

La EPA se realiza sobre una muestra de 65.000 familias al trimestre o, lo que es lo mismo, unas 
200.000 personas. La primera encuesta que se realiza a cada familia se hace de forma personal 
por entrevistadores fijos del INE. Las sucesivas encuestas se pueden realizar por teléfono o de 
forma personal. El periodo de referencia de la información es la semana anterior a la entrevista. 
Los resultados de la EPA se obtienen un mes y medio después de finalizar el trabajo de campo. 

Población activa: Son aquellas personas de 16 o más años que, durante la semana de 
referencia, suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios o están disponibles 
y en condiciones de incorporarse a dicha producción. Se subdividen en ocupados y parados. 

Población ocupada: Son las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia 
han estado trabajando durante al menos una hora a cambio de una retribución en dinero o 
especie o quienes teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo por 
enfermedad, vacaciones, etcétera. 

Los ocupados se subdividen en trabajadores por cuenta propia (empleadores, empresarios sin 
asalariados y trabajadores independientes) y asalariados (públicos o privados). Atendiendo a la 
duración de la jornada los ocupados se clasifican en ocupados a tiempo completo (con una 
jornada habitual semanal superior a 30 horas) y a tiempo parcial (con una jornada habitual 
semanal inferior a 35 horas).  

Población parada: Son las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia 
han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo. Se considera 
que una persona busca empleo de forma activa si:  

• Ha estado en contacto con una oficina pública de empleo con el fin de encontrar trabajo.  
• Ha estado en contacto con una oficina privada (oficina de empleo temporal, empresa 

especializada en contratación, etc.) con el fin de encontrar trabajo.  
• Ha enviado una candidatura directamente a los empleadores.  
• Ha indagado a través de relaciones personales, por mediación de sindicatos, etc. 
• Se ha anunciado o ha respondido a anuncios de periódicos.  
• Ha estudiado ofertas de empleo.  
• Ha participado en una prueba, concurso o entrevista, en el marco de un procedimiento 

de contratación.  
• Ha estado buscando terrenos o locales.  
• Ha realizado gestiones para obtener permisos, licencias o recursos financieros.  

También se consideran parados a las personas que ya han encontrado un trabajo y están a la 
espera de incorporarse a él, siempre que verifiquen las dos primeras condiciones. 

Población inactiva: Recibe esta consideración la población de 16 o más años no incluida en las 
categorías anteriores. 

Tasa de actividad: Es el cociente entre el número total de activos y la población total.   
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Tasa de paro: Es el cociente entre el número de personas paradas y el de activas.   

Tasa de empleo: Representa el porcentaje de las personas con empleo sobre la población en 
edad laboral. 

Tasa de salarización: Es el cociente entre el número de personas asalariadas y el número total 
de ocupadas. 

Tasa de temporalidad: Es el cociente entre el número de personas asalariadas con contrato 
temporal y el número total de personas asalariadas. 

Paro Registrado: Está constituido por el total de demandas de empleo en alta, registradas por 
el SPEE, existentes el último día de cada mes, excluyendo las que correspondan a situaciones 
laborales descritas en la Orden Ministerial de 11 de marzo de 1985 (B.O.E. de 14/3/85) por la 
que se establecen criterios estadísticos para la medición del Paro Registrado. 

Persona afiliada a la Seguridad Social: Se considera persona afiliada a la Seguridad Social a 
la que está dada de alta en la Seguridad Social, bien sea por cuenta ajena con un contrato de 
trabajo remunerado o por cuenta propia, en el periodo de referencia. El Sistema de Seguridad 
Social está compuesto por el Régimen General y Regímenes Especiales. 

Régimen especial de trabajadores autónomos (RETA): Régimen Especial en el que se 
entenderá como trabajador por cuenta propia o autónoma, aquel que realiza de forma habitual, 
personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de 
trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas, sea o no titular de empresa 
individual o familiar. 
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Análisis de la evolución anual del mercado de trabajo en la 
Comunidad de Madrid de las trabajadoras y 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. 
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