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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 del año pasado.
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Durante este último año, en la Comunidad de Madrid no se han producido cambios 
sustanciales en la distribución de la población de más de 16 años. En concreto, el número 
de ocupados en Madrid ha crecido en 0,4 puntos porcentuales, 30.400 personas. Este 
aumento en la proporción de los ocupados es bastante inferior al registrado en el total 
de España, de 1,5 puntos porcentuales, o en otras regiones. El número de parados se ha 
reducido en 29.800, menos de 1 punto porcentual, siendo Madrid una de las comunidades 
donde menos se ha reducido el número de parados en este trimestre. El número de 
inactivos ha crecido en 24.400 personas con respecto al mismo trimestre de 2015.

La ligera disminución en el número de parados se ha traducido también en una modesta 
reducción de la tasa de paro de un 1 punto porcentual: desde un 17,8% en el primer 
trimestre de 2015 a un 16,8% en el primer trimestre de 2016..

elementos destacados2
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ocupados3
El número de ocupados en la Comunidad de Madrid se sitúa en 2.817.00 en el primer 

trimestre de 2016. Se destacan los siguientes hechos relacionados con la ocupación:

Se reduce muy ligeramente la proporción de las mujeres en el total de ocupados en 0,5 
puntos porcentuales.

Tampoco se observan cambios importantes en cuanto a la distribución de los ocupados 
por edad en Madrid durante estos últimos 12 meses. El cambio más importante se observa 
en el grupo de edad de mayores de 44 años: su proporción aumenta ligeramente en 0,8 
puntos porcentuales, equivalente a 34.700 personas más. Esto indica una tendencia de 
envejecimiento de la población ocupada, superior a la de otras regiones de España.

En el primer trimestre de 2016, la Comunidad de Madrid junto con el País Vasco son 
las comunidades que tienen más de un 50% de sus ocupados con estudios universitarios, 
superando la media de España que es de un 42,3% en el primer trimestre de 2016. 
Sin embargo, ambas comunidades registran un pequeño descenso de 0,4 y 0,9 puntos 
porcentuales respectivamente en esta proporción. Solo un 4,4% de los ocupados de Madrid 
tienen estudios de primaria, mientras que la media de España es de un 6,7%. Si se compara 
el primer trimestre de 2016 con el mismo trimestre del año pasado, no se observan 
cambios importantes en la distribución de los empleados por nivel educativo.

Al igual que en los trimestres anteriores, el sector de Servicios sigue teniendo el peso 
más importante en el total de ocupados de la Comunidad de Madrid, un 86,7%. Solamente 
Canarias supera a la Comunidad de Madrid en cuanto al peso del sector Servicios en el total 
de ocupados, con un 87,9%. Además durante este último año, la proporción de ocupados 
en la Comunidad de Madrid en Servicios ha aumentado en 2 puntos porcentuales (82.900 
personas más). La Construcción representa alrededor del 5% y la Industria el 8,4%, estos 
dos sectores registrando un ligero descenso durante este último año de 0,8 y 1,3 puntos 
porcentuales respectivamente.

La incidencia de la temporalidad crece notablemente entre los asalariados de la 
Comunidad de Madrid, en 2,2 puntos porcentuales. Aún así, hay que destacar que Madrid 
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sigue siendo un trimestre más la comunidad con la tasa de temporalidad más baja de 
España: un 17,5% de los contratos de los asalariados son contratos temporales.

Disminuye muy levemente la incidencia de la jornada parcial en estos últimos 12 meses – 
de un 14,8% a un 14,2%, al igual que en la gran mayoría de las regiones de España.
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parados4
En la Comunidad de Madrid, en el primer trimestre de 2016 había 569.300 parados.

Aumenta la proporción de las mujeres en el total de parados en 4,5 puntos porcentuales 
durante estos últimos 12 meses: de un 47% a un 51,5%. Este mismo fenómeno se observa 
también en muchas otras regiones de España así como en la media de todas las regiones 
(el aumento en la proporción de mujeres paradas en el total de España es de 1,8 puntos 
porcentuales). Se debe a que los varones son más sensibles a la actividad económica, y 
en consecuencia, en estos momentos en que la actividad económica está aumentando, 
encuentran empleo con mayor facilidad que las mujeres.

El peso de los mayores de 45 años en el total de parados ha crecido ligeramente en 
casi 3 puntos porcentuales durante este último año, al igual que en casi todas las otras 
comunidades de España. El peso de los jóvenes menores de 25 años en el total de parados 
se ha reducido en 1,7 puntos porcentuales, al igual que el peso del colectivo de edades de 
25 a 44 años que se ha reducido en 1,3 puntos porcentuales.

Ha aumentado la proporción de los desempleados con estudios universitarios y con 
estudios de primaria en el primer trimestre de 2016 con respecto al primer trimestre 
de 2015 en alrededor de 2 puntos porcentuales, mientras que ha disminuido de forma 
notable la proporción de los desempleados con educación secundaria en casi 4 puntos 
porcentuales.

La incidencia de los parados de larga duración en la Comunidad de Madrid ha registrado 
una reducción sustancial de 7,6 puntos porcentuales durante estos últimos 12 meses. De 
hecho, en casi todas las regiones de España, la proporción de los parados que llevan más 
de 1 año en paro ha disminuido con respecto al primer trimestre de 2015. En el total de 
España, la reducción ha sido de 3,6 puntos porcentuales.

Hay que destacar que a pesar del descenso en la incidencia de los parados de larga 
duración, las cifras siguen siendo bastante preocupantes, porque indican que en Madrid, 
la gran mayoría de los trabajadores que han perdido su empleo (alrededor de un 60%) 
continúan con esta situación durante periodos mayores a un año. Si bien con estos datos 
no es posible identificar las causas de este hecho, sería interesante tratar de entender si 
los determinantes de este alarmante fenómeno provienen fundamentalmente del lado de 
la demanda (menor capacidad del mercado de absorber estos trabajadores) o de la oferta 
(mayor salario de reserva de los parados de larga duración).
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transiciones laborales5
En Madrid, en el primer trimestre de 2016 se ha registrado una ligera creación neta de 

empleo, mientras que hace exactamente un año se había registrado una destrucción neta 
de empleo. Esta situación contrasta con la observada en el total nacional, donde se observa 
una ligera destrucción neta de empleo. Esto puede ser la señal de una situación claramente 
más favorable que hace exactamente un año en Madrid. Otro dato positivo para Madrid 
es que la creación de empleo ha crecido levemente en el último año de un 4,4% a un 5,1%, 
mientras que la destrucción de empleo ha disminuido de un 4,6% a un 4,8%.

Si se compara con el resto de España, se observa que en Madrid, la volatilidad del 
empleo es menor a la de la media de España. Se produce menor creación y menor 
destrucción de empleo. Sin embargo, para que se pueda hablar de recuperación del 
mercado laboral, es necesario que la creación de empleo supere la destrucción cada 
vez más y de forma notable y, al mismo tiempo, que la calidad de los puestos de trabajo 
creados aumente cada vez más.
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