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introducción1
En las líneas que siguen, y haciendo uso del Observatorio Laboral de Fedea, 

particularmente en su dimensión regional, se presentan los cambios producidos en 
la distribución laboral de los mayores de 16 años, en las tasas de paro, así como en la 
composición de ocupados y de parados en este trimestre en la Comunidad de Madrid con 
respecto al resto de España. Se presentan asimismo las transiciones laborales ocurridas en 
la Comunidad de Madrid con respecto al resto del Estado. Estos cambios se comparan con 
los acontecidos en el mismo trimestre de 2007, año previo a la entrada en la crisis, así como 
con los del último trimestre del año pasado.
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Durante estos últimos 12 meses, en la Comunidad de Madrid la proporción de los 
ocupados ha aumentado ligeramente en el total de la población adulta desde un 53,1% 
hasta un 54,1% (este aumento es muy parecido al registrado en el trimestre anterior). En 
cifras absolutas, este aumento asciende a 56.700 personas.

En cuanto al número de parados, en estos últimos 12 meses se registra una reducción 
en cifras absolutas de 49.500. Por otro lado, el número de inactivos aumenta en 9.500 
personas, al igual que en total nacional y que en otras regiones como Andalucía, Cataluña o 
el País Vasco.

Esta disminución en el número de parados se ha traducido en una reducción de la tasa 
de paro. En 2015, la tasa de paro ha disminuido desde un 18,5% hasta un 16,5%. Hay 
que destacar que esta reducción en la tasa de paro de 1,5 puntos porcentual es inferior 
a la registrada a nivel nacional y en muchas otras comunidades autónomas, donde ronda 
alrededor de 3 puntos porcentuales o más.

elementos destacados2
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ocupados3
El número de ocupados en la Comunidad de Madrid se sitúa en 2.845.800 en el cuarto 

trimestre de 2015. Destacamos los siguientes hechos relacionados con los cambios en 
composición de la ocupación:

La proporción de las mujeres y de los hombres en el total de ocupados es prácticamente 
igual a la registrada hace un año, siendo los hombres, con un 51,4%, los que tienes una 
mayor proporción en el empleo. La diferencia entre la proporción de las mujeres y la de los 
hombres se reduce este trimestre a solamente 3 puntos porcentuales. Esta diferencia es la 
segunda más baja después de Asturias, donde la diferencia es de 1 punto porcentual, casi 
alcanzándose de esta forma la paridad de género en cuanto al empleo.

El número de ocupados mayores de 44 años ha aumentado en 71.227. De hecho, es 
el único colectivo cuya incidencia en el empleo ha aumentado en estos doce meses (1,6 
puntos porcentuales). En cambio, el colectivo con edades comprendidas entre 25 y 45 años 
reduce su importancia relativa en 1,7 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre 
de 2014.

Al igual que en los trimestres anteriores, la Comunidad de Madrid junto con el País Vasco 
siguen siendo las dos comunidades en las que más de la mitad de sus ocupados tienen 
estudios universitarios. El peso de los empleados con estudios universitarios en la región de 
Madrid es de un 52,2%, superando la media de España en casi 10 puntos porcentuales. Sin 
embargo, esta proporción ha disminuido en 2,6 puntos porcentuales en los últimos doce 
meses. Este hecho posiblemente está relacionado con el aumento de la incidencia de los 
mayores de 44 años entre los ocupados, pues en media el nivel educativo de este colectivo 
es menor.

Con respecto al sector de actividad, sigue aumentando el peso relativo del sector 
Servicios (1 pp), desciende ligeramente en Industria (0,7 pp) y se mantienen en 
Construcción y en Agricultura.

Al igual que en la gran mayoría de las regiones de España, la incidencia de la 
temporalidad ha crecido entre los asalariados de la Comunidad de Madrid en 2,2 puntos 
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porcentuales. De hecho, si atendemos a los cambios en la composición del tipo de 
contrato de estos doce últimos meses, el número de asalariados con contrato temporal 
ha crecido en casi 65.200 personas, mientras que el número de asalariados con contrato 
indefinido solamente ha aumentado en 1.100 personas. En consecuencia, el fenómeno que 
observamos es que los nuevos empleos son fundamentalmente de naturaleza temporal. 
Aun así, es cierto que Madrid sigue siendo la comunidad con la tasa de temporalidad más 
baja de España: un 18% de los contratos de los asalariados son contratos temporales en el 
cuarto trimestre de 2015, mientras que la media de las regiones españolas es de un 25,7%.

La incidencia de la jornada parcial se mantiene prácticamente igual a la registrada hace 
12 meses, siendo de un 13,8%. En el total nacional y en el resto de las regiones se observa 
una evolución parecida de la proporción de la jornada parcial en el total de ocupados.
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parados4
La Comunidad de Madrid cuenta en este cuarto trimestre de 2015 con 562.800 parados.  

Destacaremos aquí  los aspectos más importantes de los cambios en  composición durante 
los últimos 12 meses.

En primer lugar, en los últimos 12 meses, aumenta la proporción de las mujeres en el 
total de parados en 2 puntos porcentuales. Esto se debe a que los varones se han visto más 
favorecidos por el aumento del empleo en este año que las mujeres.

El peso de los mayores de 45 años en el total de parados ha crecido en 2 puntos 
porcentuales en Madrid durante este último año, al igual que en la gran mayoría de las 
regiones de España. La proporción de los menores de 25 años en el número de parados se 
reduce ligeramente en el último año (de un 16,7% a un 15,7%), al igual que la proporción 
del colectivo de 25-44 años que también se reduce en casi 1 punto porcentual (de un 50,7% 
a un 49,8%). Sin embargo, el número total de parados desciende para todos los grupos de 
edad por la creación de empleo de estos 12 meses.

En el cuarto trimestre de 2015, la incidencia de los parados de larga duración en Madrid 
ha registrado un descenso de 1,8 puntos porcentuales, situándose en un 61,4%. Este 
descenso es parecido al registrado en el total nacional (la media de todas las regiones 
españoles), pero es muy inferior al que se observa en este trimestre en comunidades como 
Islas Baleares o Cantabria, donde la reducción de la proporción de los parados de larga 
duración es de alrededor de 8 puntos porcentuales en los últimos 12 meses. En cifras 
absolutas, en el último año el número de desempleados de larga duración en la Comunidad 
de Madrid ha descendido en 48.200 personas.
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transiciones laborales5
En Madrid, en el cuarto trimestre de 2015 se ha registrado una ligera creación neta de 

empleo, de 0,2 puntos porcentuales. Esta situación es parecida a la observada en el total 
nacional donde este trimestre también se observa una leve creación neta de empleo.

Un dato positivo es que la creación de empleo ha aumentado de un 5,8% en el cuarto 
trimestre de 2014 a un 6,3% en el cuarto trimestre de 2015, mientras que la tasa de 
destrucción de empleo se ha mantenido casi igual (un 6% en el cuarto trimestre de 2014 y 
un 6,1% en el cuarto trimestre de 2015). 
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