
En Madrid hay ahora 
más parados que antes 

de la crisis

2007 2018

Paro 
registrado

229.150 339298

Paro EPA 204.500 396299

Tas de paro 6,2% 11,6%

% Paro de 
larga 
duración

19,4 48,4

% Parados 
con 
cobertura

78,4 47,4



A pesar de que la población 
activa es del 62,84%

• Solo 7 de cada 10 madrileños/as en edad de trabajar 
tienen o  buscan trabajo. 

• Si la tasa de actividad femenina fuese igual que la 
masculina, el paro femenino estaría en el doble. 



La principal razón de inactividad 
femenina es la dedicación al cuidado

• El 91% de las personas 
inactivas en Madrid por 
cuidado de personas son 
mujeres

• Si las tareas de cuidado 
se repartiesen 
paritariamente habría 
196 mujeres activas más 
y 196.000 hombres 
menos

• La brecha de género más 
grave es la inactividad 
que invisibiliza el paro 
femenino

• Los servicios públicos 
de cuidado 
permitirían equilibrar 
la población activa



Hay más paro y de mayor duración que 
antes de la crisis

• En 2007 1 de cada cinco personas en paro llevan en 
paro más de un año. Ahora son casi la mitad



Y la protección de las personas en paro 
es menor 

2018 Solo la mitad de los parados tienen 
una prestación

De ellos, el 60% tiene una 
prestación contributiva

2007 7 de cada 10 parados tenía una 
prestación

De ellos, el 80% tiene una 
prestación contributiva



El empleo ha crecido desde 2014, así 
como la afiliación a la Seguridad Social

Pero, ¿qué tipo de empleo se genera?



Desde 2014, el empleo ha crecido en 398.200 
personas. El 54% de los nuevos empleos son 
temporales. 

AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES

TASA TEMPORALIDAD 20,6% 19,0% 3,2%

Desde que 
crece el 
empleo la 
temporalidad 
ha crecido 4 
puntos



El 82% de los contratos que se 
firmaron en 2018 fueron temporales

• Además, de los 
contratos 
temporales, de 
duración conocida, 
el 43% eran de 
menos de 6 días y 
más de la mitad no 
superaron los quince 
días. 



Elevada rotación tanto en la contratación 
temporal como en la indefinida y 

encadenamiento de contratos 
• En 2018, por cada empleo temporal fueron 

necesarios 5,2 contratos. 
• Y por cada empleo indefinido que se generó en 

2018 fueron necesario 1,9 contratos. 
• Casi la mitad de los contratos indefinidos no 

cumple el año. 
• El 34% de los trabajadores temporales están 

encadenando contratos. De ellos casi la mitad 
llevan más de dos años en la misma empresa



La parcialidad se feminiza y es 
responsable de la precarización laboral

AMBOS SEXOS HOMBRE  MUJER

TASA DE PARCIALIDAD 13,6% 6,4 20,1

El 53% de quienes 
trabajan a jornada 

parcial lo hacen 
porque no pueden 

encontrar empleo a 
jornada completa. 

Los cuidados 
empujan a las 

mujeres al tiempo 
parcial.



En la comunidad de Madrid se realizan 
1,4 millones de horas extra a la semana

• De cada 10 horas extra que se hacen en Madrid, 6 
no se pagan ni se compensan.

• Las horas extra que se hacen en Madrid, equivalen 
a 34.500 empleos. 

• Madrid está a la cabeza de horas extra realizadas 
sobre todo de horas extra no pagadas. 



Casi el 40% de los madrileños y 
madrileñas atrapados entre el paro y la 
precariedad • El 71,7% de las personas 

asalariadas tiene un 
contrato indefinido y 
jornada completa. Solo 
el 62,6% de los que 
quiere trabajar tienen un 
empleo estable. El resto 
o está en paro, o tiene 
un empleo temporal, o 
tiene una jornada 
parcial, o ambas cosas o 
rota entre el paro y la 
actividad.



Las políticas de empleo, tanto de 
protección como políticas activas han 

sufrido los recortes
Los recortes y el 

paro de larga 
duración han 
reducido la 
cobertura 

precisamente 
cuando más se 

necesitaba

Madrid tiene una menor tasa de 
cobertura que el Estado, y una de las 

más bajas por Comunidades.



La cuantía media de la prestación se 
redujo drásticamente desde 2013

Y el gasto en políticas activas de empleo, aunque ha 
crecido, está por detrás de lo que gastado en 2012


