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A pesar del vuelco de la coyuntura económica que ha motivado la irrupción de la pandemia de la COVID-19, el 
coste de acceso de alquiler y compra de una vivienda libre para una persona asalariada de entre 16 y 29 años en 
la Comunidad de Madrid sigue siendo de los más elevados del país (Gráficos 0.21 y 0.22). Ambas modalidades 
de tenencia de vivienda, como viene sucediendo desde hace años, en el segundo trimestre de 2020 resultaban 
inalcanzables económicamente tanto con el salario de una persona joven como con los ingresos de un hogar 
joven (Gráfico 14.20).

Paradójicamente, la proporción de jóvenes que residía fuera del hogar familiar en la Comunidad se encontraba 
por encima de la media española, con una tasa de emancipación residencial que se mantuvo en valores previos 
a la pandemia (19,4%). Esta tendencia podría explicarse porque la Comunidad de Madrid es receptora neta de 
población joven procedente de España y del extranjero (Gráficos 0.3 y 0.4), que se instala la Comunidad para 
emprender sus proyectos vitales autónomos, sea por motivos de estudio o trabajo.

La presencia de las personas jóvenes en el mercado de trabajo decreció debido a la crisis de la COVID-19, lo 
cual se reflejó en una caída anual de 5,4 puntos de la tasa de actividad (50,0% en el segundo trimestre de 2020) 
y una disminución de 7,0 puntos en la tasa de empleo (37,8%). El desempleo aumentó hasta alcanzar el 24,4%, 
aunque figuraba entre los valores más bajos de todo el territorio (Gráfico 0.7). El 85,9% de las personas jóvenes 
desempleadas había trabajado anteriormente.

Aunque con menor intensidad que en el conjunto de España, el 27,6% de la población joven ocupada de la 
Comunidad estaba afectada por un expediente de regulación de empleo o por un paro parcial por razones 
técnicas o económicas (Gráfico 0.14).
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POBLACIÓN JOVEN Y EMPLEO VIVIENDA
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POBLACIÓN TOTAL Y EMANCIPADA
Como en el conjunto de España, la proporción de personas jóvenes en la Comunidad de Madrid que ha logrado establecerse 
en una vivienda independiente en 2020 disminuyó en comparación con el año anterior. Sin embargo, el retroceso ocurrido 
en la Comunidad de Madrid fue de los menos acusados de España, hasta el punto de que la tasa de emancipación residencial 
de las personas de entre 16 y 29 años del segundo trimestre de 2020 (19,4%) era muy parecida la del segundo trimestre de 
2019 (19,6%), ubicándose como la tercera mayor de España (Gráfico 0.1).
Este peculiar comportamiento residencial de la población joven de la Comunidad se explica por su composición interna en 
cuanto al lugar de nacimiento. Madrid es una Comunidad que se distingue por atraer población joven, sea del extranjero 
como de otros puntos de España. Si se examinara la evolución interanual de la emancipación residencial de los y las 
jóvenes actualmente residentes en la Comunidad, se observaría que solo disminuyó entre la población joven nacida en la 
Comunidad, mientras que se mantuvo entre la población residente nacida en el extranjero o en otras Comunidades.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 1.003.305

 

616.332
 

386.973
 

500.693
 

502.612
 

422.249
Variación interanual 4,13%

 

4,38%
 

3,72%
 

4,29%
 

3,96%
 

0,88%
%/total población 15,0%

 

9,2%
 

5,8%
 

7,5%
 

7,5%
 

6,3%
Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 194.282

 

32.614
 

161.668
 

80.152
 

114.130
 

283.362
Variación interanual 2,81%

 

-19,38%
 

8,86%
 

-7,38%
 

11,42%
 

-4,29%
Tasa de emancipación (1) 19,4%

 

5,3%
 

41,8%
 

16,0%
 

22,7%
 

67,1%
Hogares jóvenes
Número de hogares 106.554

 

15.762
 

90.792
 

44.925
 

61.629
 

158.188
Variación interanual 3,85%

 

-29,40%
 

13,10%
 

-8,26%
 

14,91%
 

-3,06%
Tasa de principalidad (2) 10,6%

 

2,6%
 

23,5%
 

9,0%
 

12,3%
 

37,5%
Personas por hogar 2,3

 

2,5
 

2,2
 

2,1
 

2,4
 

2,3
Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 25.385

 

-*
 

23.612
 

13.080
 

12.305
 

46.851
Variación interanual -18,69%

 

-*
 

-15,91%
 

-28,13%
 

-5,51%
 

8,85%
%/hogares de su misma edad 23,8%

 

-*
 

26,0%
 

29,1%
 

20,0%
 

29,6%
%/población emancipada de su misma edad 13,1%

 

-*
 

14,6%
 

16,3%
 

10,8%  16,5%

Gráfico 14.8 Evolución de la emancipación residencial 
de la población entre 16 y 34 años

Gráfico 14.7 Emancipación residencial de la población 
entre 16 y 34 años

Notas
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como “persona de referencia” de una vivienda sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

*Serie desestacionalizada



5Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España 5Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

Primer semestre de 2020
COMUNIDAD DE MADRID

POBLACIÓN JOVEN Y NIVEL DE ESTUDIOS 
Tras Navarra y Euskadi, la Comunidad de Madrid era la tercera Comunidad Autónoma con más población joven con estudios 
superiores terminados (31,4% del total) en el segundo trimestre de 2020. Curiosamente, a lo largo del último año aumentó 
de modo muy significativo, un 13,32%, el volumen de personas jóvenes que había alcanzado este nivel formativo. El 
incremento, sin embargo, fue superior entre las mujeres (+14,82%) que entre los hombres (+11,46%), a pesar de que frente 
al 27,6% de los hombres, el 35,2% de las mujeres jóvenes ya poseía una titulación superior.
A corto plazo, se podía prever que el nivel de estudios de las personas jóvenes de la Comunidad seguiría en aumento, 
puesto que el 69,7% de las que habían concluido estudios secundarios postobligatorios (el 66,8% en España) continuaba 
estudiando. En este caso, las diferencias entre hombres y mujeres eran muy escasas.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzado

Estudios primarios o sin estudios 53.032  39.653  13.379  30.815  22.217  19.353
Variación interanual 12,35%  8,73%  24,64%  17,99%  5,36%  0,95%

%/total población de su misma edad 5,3%  6,4%  3,5%  6,2%  4,4%  4,6%
Estudios secundarios obligatorios 279.278  226.158  53.120  151.478  127.800  76.519

Variación interanual 0,44%  9,74%  -26,19%  -0,74%  1,88%  -4,27%
%/total población de su misma edad 27,8%  36,7%  13,7%  30,3%  25,4%  18,1%
Estudios secundarios postobligatorios 355.476  263.366  92.110  180.041  175.435  104.465

Variación interanual -1,22%  -2,57%  2,83%  1,58%  -3,95%  20,97%
%/total población de su misma edad 35,4%  42,7%  23,8%  36,0%  34,9%  24,7%
Estudios superiores 315.519  87.155  228.364  138.359  177.160  221.912

Variación interanual 13,32%  12,31%  13,71%  11,46%  14,82%  -4,80%
%/total población de su misma edad 31,4%  14,1%  59,0%  27,6%  35,2%  52,6%
Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 53.032  39.653  13.379  30.815  22.217  19.353

Cursa estudios 28.035  28.035  -* 18.015  10.020  -*

%/total población con su mismo nivel 
estudios 52,9%  70,7%  -* 58,5%  45,1%  -*

No cursa estudios 24.997  11.618  13.379  12.800  12.197  18.642

%/total población con su mismo nivel 
estudios 47,1%  29,3%  100,0%  41,5%  54,9%  96,3%

Estudios secundarios obligatorios 279.278  226.158  53.120  151.478  127.800  76.519

Cursa estudios 182.413  178.272  -* 97.955  84.458  -*

%/total población con su mismo nivel 
estudios 65,3%  78,8%  -* 64,7%  66,1%  -*

No cursa estudios 96.865  47.886  48.979  53.523  43.342  72.177

%/total población con su mismo nivel 
estudios 34,7%  21,2%  92,2%  35,3%  33,9%  94,3%

Estudios secundarios postobligatorios 355.476  263.366  92.110  180.041  175.435  104.465

Cursa estudios 247.927  217.034  30.893  123.507  124.420  9.540

%/total población con su mismo nivel 
estudios 69,7%  82,4%  33,5%  68,6%  70,9%  9,1%

No cursa estudios 107.549  46.332  61.217  56.534  51.015  94.925

%/total población con su mismo nivel 
estudios 30,3%  17,6%  66,5%  31,4%  29,1%  90,9%

Estudios superiores 315.519  87.155  228.364  138.359  177.160  221.912

Cursa estudios 111.480  46.267  65.213  49.679  61.801  43.680

%/total población con su mismo nivel 
estudios 35,3%  53,1%  28,6%  35,9%  34,9%  19,7%

No cursa estudios 204.039  40.888  163.151  88.680  115.359  178.232

%/total población con su mismo nivel 
estudios 64,7%  46,9%  71,4%  64,1%  65,1%  80,3%

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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EMANCIPACIÓN Y NIVEL DE ESTUDIOS
Salvo entre la población con solo estudios secundarios obligatorios terminados, en todas las demás categorías siempre 
había una proporción superior de personas jóvenes emancipadas en la Comunidad de Madrid que en el conjunto de 
España en el segundo trimestre de 2020. Las mayores cotas se registraban entre la población con estudios secundarios 
postobligatorios y con estudios superiores que ya no seguía estudiando (el 35,9% y el 35,7%, respectivamente).
Otra especificidad más de la emancipación residencial de los y las jóvenes de la Comunidad es que la disminución acontecida 
entre el segundo trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020 se concentró entre la población con estudios primarios 
o estudios secundarios obligatorios. Entre la población con estudios secundarios postobligatorios se mantuvo e incluso 
llegó a aumentar ligeramente entre la población con estudios superiores. En España la disminución fue prácticamente 
homogénea, indistintamente del nivel educativo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado (3)

Estudios primarios o sin estudios 18,5%  -*  65,2% -*  23,0% 68,2%

Cursa estudios -*  -*  -* -*  -*  -*

No cursa estudios 39,2%  -*  65,2% -*  41,8% 70,8%

Estudios secundarios obligatorios 8,8% 2,7% 34,7% 8,2% 9,4% 65,7%

Cursa estudios -*  -*  -* -*  -*  -*

No cursa estudios 23,1%  -*  37,6% 20,7% 26,1% 65,6%

Estudios secundarios postobligatorios 14,4% 5,2% 40,7% 10,3% 18,7% 62,3%

Cursa estudios 5,1%  2,4%  24,3% -*  8,0% -*

No cursa estudios 35,9%  18,7%  49,0% 28,0% 44,8% 63,3%

Estudios superiores 34,5% 13,5% 42,5% 32,1% 36,3% 69,8%

Cursa estudios 32,2%  -*  50,3% 37,5% 27,9% 71,1%

No cursa estudios 35,7%  21,2%  39,4% 29,1% 40,8% 69,4%

Total población 19,4% 5,3% 41,8% 16,0% 22,7% 67,1%

Cursa estudios 8,9%  2,2%  40,2% 7,9% 9,9% 66,9%

No cursa estudios 33,2%  15,2%  42,3% 27,1% 38,9% 67,1%

Notas
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 14.9 Tasa de emancipación de la población entre 16 y 29 años según el nivel máximo de estudios alcanzado 
y si sigue o no estudiando
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POBLACIÓN JOVEN Y LUGAR DE NACIMIENTO
El examen del origen de la población empadronada, a pesar de las limitaciones que implica usar el padrón municipal de 
habitantes como fuente para identificar el lugar de residencia efectivo, permite entrar en el detalle sobre la relación entre 
el lugar de residencia actual y el lugar de nacimiento. 
Gracias a ello se constata que, tras Cataluña, en la Comunidad de Madrid en 2019 se registraba la segunda mayor proporción 
de personas jóvenes residentes que habían nacido en el extranjero (29,0%). 
Pero igualmente cabe destacar que, si bien la Comunidad de Madrid atrae a muchas personas jóvenes de otras Comunidades 
(por las mayores opciones de trabajo y estudios que ofrece), simultáneamente no todas las personas jóvenes nacidas en 
la Comunidad terminan residiendo allí, especialmente cuando tienen más de 29 años. El 16,8% de la población de entre 
30 y 34 años nacida en la Comunidad vivía en 2019 en otros lugares de España, principalmente en Castilla-La Mancha. El 
hecho que se trate de una Comunidad vecina podría indicar que esta movilidad geográfica estaba muy relacionada con 
los precios de la vivienda, pues sería una estrategia para encontrar vivienda y preservar, dentro de lo posible, los lazos 
familiares, de amistad y trabajo. 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Relación entre el lugar de nacimiento y residencia (2019)

Población que reside en la misma provincia 
de nacimiento 616.822 407.492 209.330 316.912 299.910 219.168

%/total población de su misma edad 63,3% 69,1% 54,3% 65,3% 61,2% 50,3%

Variación 2018 (puntos porcentuales) -0,95 -0,43 -1,79 -0,97 -0,93 -1,40

Población residente que nació en otra 
provincia 75.236 29.090 46.146 35.703 39.533 69.490

%/total población de su misma edad 7,7% 4,9% 12,0% 7,4% 8,1% 16,0%

Variación 2018 (puntos porcentuales) -0,04 -0,13 0,13 -0,07 -0,01 -0,03

Población nacida en el extranjero 283.134 153.374 129.760 132.743 150.391 146.880

%/total población de su misma edad 29,0% 26,0% 33,7% 27,3% 30,7% 33,7%

Variación 2018 (puntos porcentuales) 0,99 0,56 1,66 1,04 0,93 1,43

* Datos anuales, cuya última actualización corresponde a 2019.

16-29 años 30-34 años

 % 16-29 años  % 16-24 años  % 25-29 años % Hombres  
16-29 años

% Mujeres  
16-29 años  % 30-34 años

Lugar de residencia de la población entre 16 y 34 años nacida en la comunidad y que reside en España (2019)
Andalucía 1,4% 1,3% 1,7% 1,4% 1,5% 2,2%
Aragón 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3%
Asturias (Principado de) 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3%
Balears (Illes) 0,4% 0,3% 0,6% 0,4% 0,4% 0,8%
Canarias 0,5% 0,4% 0,7% 0,5% 0,5% 0,8%
Cantabria 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2%
Castilla y León 1,1% 1,0% 1,3% 1,1% 1,1% 1,4%
Castilla-La Mancha 4,6% 4,5% 4,9% 4,7% 4,5% 5,8%
Cataluña 0,6% 0,4% 0,8% 0,5% 0,6% 1,1%
Ceuta y Melilla 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Comunitat Valenciana 1,1% 0,9% 1,3% 1,0% 1,1% 1,6%
Euskadi 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3%
Extremadura 0,6% 0,5% 0,7% 0,6% 0,6% 0,7%
Galicia 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,6%
Madrid (Comunidad de) 88,1% 89,2% 86,1% 88,2% 88,0% 83,2%
Murcia (Región de) 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4%
Navarra (Comunidad Foral de) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
La Rioja 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Total reside en otra Comunidad 11,9% 10,8% 13,9% 11,8% 12,0% 16,8%
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POBLACIÓN JOVEN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
Con las cifras provisionales de 2019, se constataba que la Comunidad de Madrid se mantenía como un destino principal. 
En 2019 llegaron a la Comunidad 58.226 personas jóvenes procedentes del extranjero, un 15,15% más que en 2018 y en la 
práctica mayoría, el 88,9%, de nacionalidad extranjera. En términos relativos, Madrid era la Comunidad con el mayor saldo 
migratorio positivo con el exterior (Gráfico 0.4). 
En este escenario de crecimiento migratorio continuado y positivo, cabría destacar que, aun siendo muy minoritario en 
comparación con el total, entre 2018 y 2019 se redujo el saldo migratorio con el extranjero entre las personas jóvenes de 
nacionalidad española, ya que las emigraciones, las salidas del país de personas de nacionalidad española de la Comunidad, 
aumentaron un 3,65%. Por el contrario, las inmigraciones retrocedieron un 4,63%.

Notas
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han 
llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

* Los valores de 2019 son provisionales. Datos anuales, cuya última actualización corresponde a 2019.

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2019) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero 42.903 25.849 17.054 20.068 22.835 11.249
Variación interanual 21,79% 18,20% 27,66% 24,16% 19,78% 28,91%

Saldo por cada 1.000 personas residentes 41,0 38,7 45,1 38,3 43,7 26,7
Saldo personas de nacionalidad española 2.216 2.342 -126 1.194 1.022 -356

Variación interanual -17,31% -8,16% -196,92% -17,26% -17,38% -62,56%
Saldo personas de nacionalidad extranjera 40.687 23.507 17.180 18.874 21.813 11.605

Variación interanual 25,01% 21,68% 29,87% 28,22% 22,36% 29,74%
Flujos de emigración con destino al extranjero (2019) (5)

Total personas emigrantes 15.323 6.963 8.360 7.220 8.103 8.306
Variación interanual -0,09% 0,46% -0,55% -1,15% 0,87% 3,93%

Personas de nacionalidad española 4.257 2.074 2.183 2.031 2.226 2.200
Variación interanual 3,65% -4,47% 12,76% -0,05% 7,28% 5,21%

%/total personas emigrantes 27,8% 29,8% 26,1% 28,1% 27,5% 26,5%
Personas de nacionalidad extranjera 11.066 4.889 6.177 5.189 5.877 6.106

Variación interanual -1,46% 2,71% -4,53% -1,57% -1,36% 3,47%
%/total personas emigrantes 72,2% 70,2% 73,9% 71,9% 72,5% 73,5%
Flujos de inmigración procedente del extranjero (2019) (6)

Total personas inmigrantes 58.226 32.812 25.414 27.288 30.938 19.555
Variación interanual 15,15% 13,93% 16,77% 16,28% 14,18% 16,97%

Personas de nacionalidad española 6.473 4.416 2.057 3.225 3.248 1.844
Variación interanual -4,63% -6,46% -0,44% -7,19% -1,93% -1,50%

%/total personas inmigrantes 11,1% 13,5% 8,1% 11,8% 10,5% 9,4%
Personas de nacionalidad extranjera 51.753 28.396 23.357 24.063 27.690 17.711

Variación interanual 18,22% 17,93% 18,57% 20,36% 16,42% 19,30%
%/total personas inmigrantes 88,9% 86,5% 91,9% 88,2% 89,5% 90,6%
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POBLACIÓN JOVEN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
Donde no se dieron unas fluctuaciones tan bruscas fue en el saldo migratorio con otras Comunidades que, desde 2015, 
permaneció muy estable y siempre con valores positivos. También en este caso la Comunidad de Madrid registró el 
mayor saldo positivo de España en 2019, recibiendo de forma estructural muchas personas jóvenes procedentes de otras 
Comunidades. Para las personas de entre los 30 y los 34 años, el saldo migratorio interautonómico se redujo prácticamente 
a la mitad (de 10,6 a 5,2 personas por cada mil residentes).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio interautonómico (2019) (7)

Total saldo migratorio interautonómico 10.319 3.245 7.074 4.945 5.374 2.194

Variación interanual 9,20% 4,81% 11,33% 14,36% 4,84% -5,02%

Saldo por cada 1.000 personas residentes 10,6 5,4 18,7 10,1 11,0 5,2

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saaldo migratorio interautonómico (2019) (7)

Saldo personas nacionalidad española 10.091 3.078 7.013 4.854 5.237 2.558
Variación interanual 9,01% 5,56% 10,60% 15,08% 3,93% 1,75%

Saldo personas nacionalidad extranjera 226 165 61 74 152 -364
Variación interanual 8,65% -15,38% 369,23% -22,92% 35,71% -78,43%

Gráfico 14.10 Evolución del saldo migratorio de la población joven 

Notas
(7) Saldo migratorio interautonómico: diferencia entre el número de personas que han llegado a una comunidad autónoma procedentes de otras y las que la han abandonado para irse a 
otras. Refleja los cambios de residencia entre comunidades autónomas.

* Los valores de 2019 son provisionales. Datos anuales, cuya última actualización corresponde a 2019.
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RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD
No puede afirmarse que la coyuntura laboral de la población joven de la Comunidad de Madrid siguiera una evolución distinta 
a la del conjunto de la población joven de España. De hecho, el aumento del paro fue idéntico (5,2 puntos en un año) y el 
descenso de la actividad (-5,4 puntos) y el empleo (-7,0 puntos) muy similares. Esto no evitaba que, en el segundo trimestre 
de 2020, en la Comunidad de Madrid se registrara la menor proporción de personas jóvenes que estuvieran trabajando 
(37,8%) en quince años.
De las 379.043 personas jóvenes que conservaron su empleo en los momentos más crudos de la pandemia de la COVID-19, 
el 27,6% se vieron afectadas por expedientes de regulación de empleo o paro parcial por razones técnicas o económicas. 
Entre las mujeres jóvenes su alcance llegó al 31,1%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 501.258 176.199 325.059 242.026 259.232 354.997

Variación interanual -6,03% -14,79% -0,49% -8,43% -3,68% -7,64%
Tasa de actividad (8) 50,0% 28,6% 84,0% 48,3% 51,6% 84,1%
Población ocupada (9)

Número de personas ocupadas 379.043 118.876 260.167 184.359 194.684 312.347
Variación interanual -12,09% -18,76% -8,66% -14,47% -9,71% -10,29%

Tasa de empleo (10) 37,8% 19,3% 67,2% 36,8% 38,7% 74,0%
Número de personas afectadas por paro parcial o 
expedientes de regulación 104.780 40.158 64.622 44.199 60.581 76.105

%/total población ocupada de su misma edad 27,6% 33,8% 24,8% 24,0% 31,1% 24,4%
Población en paro
Número de personas en paro 122.215 57.323 64.892 57.667 64.548 42.650

Variación interanual 19,49% -5,19% 55,18% 18,25% 20,63% 17,93%
Tasa de paro (11) 24,4% 32,5% 20,0% 23,8% 24,9% 12,0%
%/total población de su misma edad 12,2% 9,3% 16,8% 11,5% 12,8% 10,1%
Población inactiva
Número de personas inactivas 502.047 440.132 61.915 258.667 243.380 67.252

Variación interanual 16,73% 14,72% 33,32% 19,88% 13,55% -*
%/total población de su misma edad 50,0% 71,4% 16,0% 51,7% 48,4% 15,9%

Notas
(8) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad. 
(9) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los 
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(10) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(11) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 14.11 Relación con la actividad de la población entre 16 y 29 años 
%/total población entre 16 y 29 años 



11Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España 11Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

Primer semestre de 2020
COMUNIDAD DE MADRID

POBLACIÓN ACTIVA
A primera vista no parecía que en 2020 se produjera un cambio sustancial de la manera en la que las personas jóvenes de 
la Comunidad de Madrid se incorporaban al mercado laboral ya que, a medida que mayor era su nivel de estudios, mayor 
era su actividad laboral.
No obstante, sí podía apreciarse un comportamiento dual que acentuaba esta diferenciación, de manera mucho más 
pronunciada que en el conjunto de España: mientras que la actividad laboral de la población sin estudios superiores 
retrocedió bruscamente, la de la población joven con estudios superiores (82,8%) apenas varió una décima con la que se 
registró en el segundo trimestre de 2019 (82,7%).
Por otra parte, la diferencia en la tasa de actividad de mujeres y hombres con estudios superiores (2,1 puntos) era casi la 
mitad de la que se daba en España (3,9 puntos).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Actividad laboral según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 14.431 6.408* 8.023 7.256* 7.175* 10.157

Variación interanual 24,89% 0,23%* 55,42% -29,11%* -* -39,48%
Tasa actividad estudios primarios (12) 27,2% 16,2%* 60,0% 23,5%* 32,3%* 52,5%
Estudios secundarios obligatorios 91.516 46.925 44.591 49.944 41.572 66.094

Variación interanual -17,37% -9,20% -24,52% -18,00% -16,60% -6,12%
Tasa actividad secundarios obligatorios (12) 32,8% 20,7% 83,9% 33,0% 32,5% 86,4%
Estudios secundarios postobligatorios 134.100 66.009 68.091 68.661 65.439 77.366

Variación interanual -25,86% -36,63% -11,24% -24,84% -26,91% -5,76%
Tasa actividad secundarios postobligatorios (12) 37,7% 25,1% 73,9% 38,1% 37,3% 74,1%
Estudios superiores 261.211 56.857 204.354 116.166 145.045 201.380

Variación interanual 13,44% 27,62% 10,04% 14,08% 12,93% -6,36%
Tasa actividad estudios superiores (12) 82,8% 65,2% 89,5% 84,0% 81,9% 90,7%

Gráfico 14.12 Tasa de actividad de la población entre 16 y 29 años según el nivel máximo de estudios alcanzado

Notas
(12) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas asalariadas  - *  - *  - *  - *  - * -*

Variación interanual  - *  - *  - *  - *  - * -*
%/total población ocupada de su misma edad  - *  - *  - *  - *  - * -*
Empresariado sin personas asalariadas 12.421 -* 11.168 10.141 -* 15.638

Variación interanual 19,04%  - * -* 5,43%  - * -41,57%
%/total población ocupada de su misma edad 3,3%  - * 4,3% 5,5%  - * 5,0%
Ayuda en la empresa o negocio familiar -* -* -* -* -* -*

Variación interanual  - *  - *  - *  - *  - * -*
%/total población ocupada de su misma edad  - *  - *  - *  - *  - * -*
Población asalariada 364.933 116.529 248.404 173.623 191.310 291.110

Variación interanual -11,68% -17,39% -8,72% -13,67% -9,80% -8,66%
%/total población ocupada de su misma edad 96,3% 98,0% 95,5% 94,2% 98,3% 93,2%
Otras situaciones  - *  - *  - *  - *  - *  - *

Variación interanual  - *  - *  - *  - *  - *  - *
%/total población ocupada de su misma edad  - *  - *  - *  - *  - *  - *
Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 302.177 77.315 224.862 154.941 147.236 273.520

Variación interanual -1,16% -0,44% -1,40% -5,59% 3,98% -8,55%
%/total población ocupada de su misma edad 79,7% 65,0% 86,4% 84,0% 75,6% 87,6%
Personas ocupadas a tiempo parcial 76.866 41.561 35.305 29.418 47.448 38.827

Variación interanual -38,73% -39,48% -37,83% -42,81% -35,90% -20,93%
%/total población ocupada de su misma edad 20,3% 35,0% 13,6% 16,0% 24,4% 12,4%
Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 23,8 15,2 27,8 22,9 24,7 61,1

Variación interanual 9,22% 33,63% 2,17% -1,01% 20,54% 16,25%
Menos de un año 143.445 63.681 79.764 66.520 76.925 42.677

Variación interanual -25,11% -28,85% -21,83% -30,37% -19,87% -51,50%
%/total población ocupada de su misma edad 37,8% 53,6% 30,7% 36,1% 39,5% 13,7%
De un año a menos de tres años 151.265 46.528 104.737 84.694 66.571 90.939

Variación interanual -0,01% -1,62% 0,72% 11,76% -11,83% 5,19%
%/total población ocupada de su misma edad 39,9% 39,1% 40,3% 45,9% 34,2% 29,1%
Tres años o más 84.334 8.667 75.667 33.146 51.188 178.731

Variación interanual -4,54% -9,08% -3,99% -25,06% 16,03% 2,87%
%/total población ocupada de su misma edad 22,2% 7,3% 29,1% 18,0% 26,3% 57,2%

POBLACIÓN OCUPADA
Uno de los colectivos que más se vieron afectados por la destrucción de puestos de trabajo en la primera mitad de 2020 
fue el de las personas jóvenes que previamente trabajaban a tiempo parcial (más del 60% de las cuales eran mujeres). 
Con mayor intensidad que en España, en el segundo trimestre de 2020 había un 38,73% menos de personas jóvenes en 
la Comunidad de Madrid con este tipo de jornada que en el mismo trimestre de 2019. Por el contrario, la cifra total de 
personas jóvenes trabajando a tiempo completo apenas disminuyó un 1,16%.
También los efectos de la crisis económica se manifestaron en la antigüedad en el puesto de trabajo. En Madrid, existía más 
de un mes de diferencia entre el tiempo medio que llevaban las personas jóvenes trabajando en su empleo con respecto al 
conjunto de España (23,8 meses, frente a los 24,9 meses de España). La antigüedad media de las personas jóvenes aumentó 
porque, fundamentalmente, quienes más probabilidades tuvieron de perder su empleo fueron quienes llevaban menos 
tiempo trabajando en él. En el segundo trimestre de 2020 el 37,8% de las personas jóvenes de la Comunidad acumulaba 
menos de un año en su puesto de trabajo, mientras que en el segundo trimestre de 2019 eran el 44,4%.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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POBLACIÓN SUBOCUPADA 
Con menor intensidad que el peso de las jornadas a tiempo parcial o la temporalidad contractual, el subempleo entre la 
población joven de la Comunidad de Madrid también retrocedió, pero más suavemente, a lo largo del segundo trimestre de 
2020. El 13,2% de todas las personas jóvenes de la Comunidad trabajaba menos horas de las que realizaban otras personas 
en puestos similares y de las que estarían en condiciones de empezar a asumir de manera inmediata. El subempleo que, 
según cómo, podría concebirse como una modalidad más de desempleo, afectaba en mayor medida a las mujeres jóvenes 
(el 14,7%, frente al 11,6% de los hombres).

POBLACIÓN OCUPADA SOBRECUALIFICADA
Como ya sucedía a finales de 2019, el riesgo de sobrecualificación entre la población joven ocupada con estudios superiores 
terminados en la Comunidad de Madrid era el más reducido de España en el segundo trimestre de 2020 (Gráfico 0.12), 
puesto que «tan solo» el 26,8% desempeñaba tareas que implicaban una menor cualificación académica de la que podían 
acreditar. Esta característica, que se repetía de manera sistemática a lo largo del tiempo, explicaría por qué muchas 
personas jóvenes con estudios superiores de otras Comunidades se mudaban a Madrid para continuar con sus respectivas 
trayectorias profesionales.

En 2020, la sobrecualificación en la Comunidad de Madrid disminuyó más entre los hombres jóvenes que entre las mujeres 
de su misma edad.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (13)

Personas subocupadas 50.035 20.973 29.062 21.445 28.590 27.756
Variación interanual -25,99% -31,07% -21,83% -30,92% -21,80% -4,73%

%/total población ocupada de su misma edad 13,2% 17,6% 11,2% 11,6% 14,7% 8,9%

Notas
(13) Población subocupada:  personas ocupadas cuyas horas efectivas de trabajo son insuficientes en relación con una situación de empleo alternativo que esta persona desea desempeñar 
y está disponible a asumir. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.
(14) Población sobrecualificada: personas con estudios superiores terminados con trabajos que requieren una formación académica inferior a la que poseen. Para mayor detalle, consultar 
la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población sobrecualificada con estudios superiores
Población ocupada que no cursa estudios 155.352 27.161 128.191 66.122 89.230 145.700

Variación interanual 12,58% 23,21% 10,56% 14,99% 10,86% -8,11%
%/población ocupada con estudios superiores 73,4% 69,1% 74,3% 71,7% 74,6% 80,9%
%/población ocupada de su misma edad 41,0% 22,8% 49,3% 35,9% 45,8% 46,6%
%/pob. ocupada no cursa estudios misma edad 55,8% 36,4% 62,9% 48,5% 62,8% 54,1%
Población sobrecualificada (14) 41.584 9.276 32.308 13.887 27.697 38.592

Variación interanual 3,08% 21,70% -1,26% -0,89% 5,19% -23,23%
%/población ocupada no cursa estudios 26,8% 34,2% 25,2% 21,0% 31,0% 26,5%

Gráfico 14.13 Población ocupada con estudios superiores finalizados sobrecualificada
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POBLACIÓN ASALARIADA
La situación laboral de la población joven de la Comunidad de Madrid en términos de temporalidad constituye un ejemplo 
paradigmático de lo que sucedió en el conjunto de la población joven de España a lo largo de la primera mitad de 2020. 
Tras una reducción de 7,7 puntos porcentuales en un año y de 5,1 puntos en apenas un trimestre, en el segundo trimestre 
de 2020 la Comunidad de Madrid no solo era la Comunidad Autónoma donde había menos personas jóvenes asalariadas 
con contratos temporales (Gráfico 0.13), sino que la tasa de temporalidad alcanzada, del 38,1%, representaba el valor más 
bajo desde 2014. Este fuerte descenso se produjo, no por una inminente generación de empleos indefinidos, sino por la 
contundente reducción de personas jóvenes con contratos temporales que, o no pudieron encadenar sus contratos o 
simplemente se extinguieron.
De las personas jóvenes que mantuvieron sus empleos temporales, el 37,1% era para menos de un año (frente al 34,9% de 
España).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 225.717 58.320 167.397 109.574 116.143 229.959

Variación interanual 0,97% 1,11% 0,92% -5,02% 7,35% -3,36%

%/total población asalariada de su misma edad 61,9% 50,0% 67,4% 63,1% 60,7% 79,0%

Personas con contrato temporal 139.216 58.209 81.007 64.049 75.167 61.151

Variación interanual -26,60% -30,19% -23,77% -25,30% -27,66% -24,29%

Tasa de temporalidad 38,1% 50,0% 32,6% 36,9% 39,3% 21,0%

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses 7.655 -* -* -* -* -*

Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su misma edad 5,5% -* -* -* -* -*

De cuatro meses a menos de un año 43.994 25.436 18.558 14.604 29.390 13.430

Variación interanual -5,90% 45,21% -36,52% -22,46% 5,27% -25,00%

%/total población temporal de su misma edad 31,6% 43,7% 22,9% 22,8% 39,1% 22,0%

Un año o más 24.875 5.219* 19.656 14.979 9.896 14.693

Variación interanual 3,99% -29,30%* 18,86% 45,12% -27,22% 23,61%

%/total población temporal de su misma edad 17,9% 9,0%* 24,3% 23,4% 13,2% 24,0%

No sabe (pero más de un mes) 60.271 21.303 38.968 27.991 32.280 32.165

Variación interanual -25,80% -41,26% -13,33% -30,67% -20,99% -18,13%

%/total población temporal de su misma edad 43,3% 36,6% 48,1% 43,7% 42,9% 52,6%

Desconocida -* -* -* -* -* -*

Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población temporal de su misma edad -* -* -* -* -* -*

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 14.14 Población entre 16 y 29 años asalariada con contratos temporales según la duración del contrato
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CONTRATACIÓN REGISTRADA 
Con la paralización de la mayor parte de las actividades económicas a raíz de la declaración del estado de alarma, la 
contratación laboral se contrajo bruscamente en la primera mitad de 2020. En la Comunidad de Madrid, la reducción fue 
más pronunciada en los contratos temporales, de modo que, si en el segundo trimestre de 2019 el 86,3% de los nuevos 
contratos que suscribieron las personas jóvenes fueron temporales, en el mismo trimestre de 2020 la proporción de 
contratos temporales se redujo hasta el 84,6%. Eso sí, el 15,4% restante de contratos indefinidos suponía un total de poco 
menos de 15.000 contratos en un trimestre, cuando en 2019 habían llegado a ser más de 38.000.

16-29 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 9.900 3.939 5.961 5.736 4.164

Variación interanual -64,34% -68,40% -61,03% -62,81% -66,25%

%/total contratos personas misma edad 10,5% 8,1% 13,0% 10,5% 10,4%

Otros contratos indefinidos 4.641 1.663 2.978 2.447 2.194

Variación interanual -57,79% -63,16% -54,06% -56,89% -58,76%

%/total contratos personas misma edad 4,9% 3,4% 6,5% 4,5% 5,5%

Contratos temporales por obra o servicio 27.850 14.383 13.467 17.247 10.603

Variación interanual -73,68% -77,75% -67,30% -67,92% -79,63%

%/total contratos personas misma edad 29,4% 29,6% 29,3% 31,6% 26,5%

Contratos temporales eventuales 43.633 24.422 19.211 25.889 17.744

Variación interanual -64,07% -66,09% -61,13% -58,03% -70,30%

%/total contratos personas misma edad 46,1% 50,3% 41,8% 47,4% 44,4%

Contratos temporales de interinidad 7.237 3.497 3.740 2.636 4.601

Variación interanual -45,41% -44,82% -45,95% -44,71% -45,80%

%/total contratos personas misma edad 7,7% 7,2% 8,1% 4,8% 11,5%

Contratos temporales de formación o prácticas 1.157 596 561 565 592

Variación interanual -69,95% -73,71% -64,56% -70,45% -69,45%

%/total contratos personas misma edad 1,2% 1,2% 1,2% 1,0% 1,5%

Otros contratos temporales 159 89 70 94 65

Variación interanual -78,10% -72,87% -82,41% -71,86% -83,42%

%/total contratos personas misma edad 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Adscripciones en colaboración social 1 - 1 - 1

Variación interanual - - - - -

%/total contratos personas misma edad 0,0% - 0,0% - 0,0%

Gráfico 14.15 Tipología de los contratos registrados entre la población entre 16 y 29 años 
%/total contratos registrados
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POBLACIÓN EN PARO
Incluso con la crisis socioeconómica surgida con la pandemia de la COVID-19, la actividad laboral de la población joven de 
la Comunidad de Madrid se situaba entre las más intensas de España (Gráfico 0.5), porque muchas de las que perdieron 
sus empleos en el segundo trimestre de 2020 continuaron buscándolo de manera activa a pesar de las restricciones 
imperantes. Esto explicaría el fuerte incremento que se registró en la cifra de personas jóvenes en paro con experiencia 
laboral previa (en la Comunidad de Madrid fue 42,68% en un año, frente al 24,77% de España). El 85,9% de la población joven 
había trabajado anteriormente, cifra que tan solo se había alcanzado en 2009, cuando la anterior crisis vinculada al fin del 
boom inmobiliario empezaba a alcanzar su plenitud.
Paradójicamente, las personas en paro pero que iban a incorporarse próximamente a un puesto de trabajo fueron cada vez 
menos (tan solo el 7,4% de todas las personas jóvenes en paro de la Comunidad), cuando en los dos últimos años habían ido 
ganando protagonismo debido a la progresiva creación de empleo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia laboral 105.008 43.652 61.356 51.557 53.451 41.545

Variación interanual 42,68% 16,87% -* 43,86% 41,55% 42,59%

%/total población en paro de su misma edad 85,9% 76,2% 94,6% 89,4% 82,8% 97,4%

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses 43.045 19.713 23.332 18.923 24.122 11.120

Variación interanual 45,05% 8,83% -* 27,03% -* 37,32%

%/total población en paro de su misma edad 35,2% 34,4% 36,0% 32,8% 37,4% 26,1%

De tres meses a menos de un año 42.086 22.127 19.959 18.149 23.937 15.168

Variación interanual 40,20% 18,86% -* 41,50% 39,23% -*

%/total población en paro de su misma edad 34,4% 38,6% 30,8% 31,5% 37,1% 35,6%

Un año o más 28.029 10.080 17.949 15.241 12.788 12.590

Variación interanual -0,09% -24,13% 21,55% 6,58% -7,02% -37,58%

%/total población en paro de su misma edad 22,9% 17,6% 27,7% 26,4% 19,8% 29,5%

Ya ha encontrado empleo (15) 9.056 5.403* -* 5.355* -* -*

Variación interanual -37,68% -48,28%* -* -20,60%* -* -*

%/total población en paro de su misma edad 7,4% 9,4%* -* 9,3%* -* -*

Notas
(15) Población en paro que ya ha encontrado empleo:  personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de 
referencia de la Encuesta de Población Activa (EPA). 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 14.16 Población entre 16 y 29 años en paro según el tiempo de búsqueda de empleo
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POBLACIÓN EN PARO
Junto con Balears y Cataluña, la Comunidad de Madrid era, hasta 2019, una de las Comunidades Autónomas donde la 
cobertura de las prestaciones por desempleo entre la población joven alcanzaba las mayores cotas, aunque lejos de la del 
resto de la población de la Comunidad. En 2020 ya no era así porque el grado de protección de las prestaciones por empleo, 
amparado por las medidas excepcionales implementadas con la declaración del estado de alarma, aumentó más en las 
Comunidades Autónomas donde el impacto de los ERTE fue más contundente. De todos modos, la tasa de cobertura de las 
prestaciones por desempleo entre las personas jóvenes de la Comunidad de Madrid se situó, en junio de 2020, en el 76,8% 
(el 107,5% en España). Anteriormente se movía alrededor del 60%.
Como también sucedió en el conjunto de España, el paro entre la población joven en la Comunidad de Madrid creció más 
rápidamente para la que había terminado estudios secundarios obligatorios. En un año, entre el segundo trimestre de 2019 
y el segundo trimestre de 2020, su tasa de paro pasó del 23,5% al 35,3%.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo (junio 2020)
%/total personas en paro sin empleo anterior 23,4% sin datos sin datos 22,9% 23,8% sin datos

Variación interanual (puntos porcentuales) -4,43 -5,66 -3,46

Tasa de cobertura prestaciones por desempleo 76,8% sin datos sin datos 85,1% 69,8% sin datos

Variación interanual (puntos porcentuales) 18,57 14,62 20,69

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios -* -* -* -* -* -*

Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población en paro de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Tasa paro estudios primarios (16) -* -* -* -* -* -*

Estudios secundarios obligatorios 32.312 18.447 13.865 17.215 15.097 7.132*

Variación interanual 23,99% -8,01% -* 54,22% 1,34% 58,05%*

%/total población en paro de su misma edad 26,4% 32,2% 21,4% 29,9% 23,4% 16,7%*

Tasa paro secundarios obligatorios (16) 35,3% 39,3% 31,1% 34,5% 36,3% 10,8%*

Estudios secundarios postobligatorios 36.575 19.153 17.422 14.989 21.586 12.077

Variación interanual -11,90% -33,95% 39,15% -22,11% -3,08% -12,19%

%/total población en paro de su misma edad 29,9% 33,4% 26,8% 26,0% 33,4% 28,3%

Tasa paro secundarios postobligatorios (16) 27,3% 29,0% 25,6% 21,8% 33,0% 15,6%

Estudios superiores 49.427 17.554 31.873 23.985 25.442 21.257

Variación interanual -* -* 55,27% -* -* 45,97%

%/total población en paro de su misma edad 40,4% 30,6% 49,1% 41,6% 39,4% 49,8%

Tasa paro estudios superiores (16) 18,9% 30,9% 15,6% 20,6% 17,5% 10,6%

Notas
(16) Tasa de paro:  porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 14.17 Tasa de paro de la población entre 16 y 29 años según el nivel máximo de estudios alcanzado
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POBLACIÓN INACTIVA
Prácticamente 85 de cada 100 personas jóvenes inactivas de la Comunidad de Madrid, es decir, de las personas que 
trabajan o están desempleadas, estaban estudiando en el segundo trimestre de 2020. En períodos anteriores la proporción 
de personas jóvenes inactivas estudiantes de la Comunidad de Madrid superaba también la media estatal.
La novedad que surgió en 2020 fue que, con la destrucción de empleos y la imposibilidad de empezar a buscar un nuevo 
trabajo en un contexto de confinamiento y cierre de muchas empresas, para muchas personas jóvenes (y no jóvenes) 
resultó imposible demostrar que habían iniciado algún «método activo de búsqueda de empleo», requisito indispensable 
para ser consideradas como paradas. Pasaron entonces a clasificarse como inactivas, aunque en este caso el principal 
motivo de su «inactividad» no era cursar estudios. Justamente en el segundo trimestre de 2020, el colectivo de personas 
jóvenes inactivas que más aumentó fue el que se encontraba en «otras situaciones», constituyendo el 4,7% del total en la 
Comunidad de Madrid (frente al testimonial 2,7% del año anterior).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 423.409 393.732 29.677 217.303 206.106 8.792

Variación interanual 10,83% 9,48% 32,68% 12,12% 9,51% 11,72%

%/total población inactiva de su misma edad 84,3% 89,5% 47,9% 84,0% 84,7% 13,1%

Personas dedicadas a labores del hogar 38.497 16.820 21.677 10.012 28.485 35.774

Variación interanual -* 36,61% -* 28,33% -* -*

%/total población inactiva de su misma edad 7,7% 3,8% 35,0% 3,9% 11,7% 53,2%

Personas con una incapacidad permanente 16.605 12.238 - 14.133 - 6.134*

Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma edad 3,3% 2,8% - 5,5% - 9,1%*

Personas jubiladas o con alguna prestación -* -* -* -* -* -*

Variación interanual -* -* -* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Personas en otras situaciones 23.535 17.342 6.193 17.219 6.316* 15.311

Variación interanual -* -* 4,31%* -* -* -*

%/total población inactiva de su misma edad 4,7% 3,9% 10,0% 6,7% 2,6%* 22,8%

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 14.18 Principales causas de inactividad de la población entre 16 y 29 años
%/total población entre 16 y 29 años  inactiva
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POBREZA Y CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LA POBLACIÓN JOVEN
Una de cada cuatro personas de entre 16 y 29 años de la Comunidad de Madrid en 2019 se encontraba en riesgo de pobreza 
y exclusión social. Aunque la cifra no era nada alentadora, constituía una de las menos abultadas de España (25,1%) (Gráfico 
0.17). Lo más llamativo es que, si bien la tasa AROPE de la población joven de la Comunidad descendió entre 2018 y 2019, 
continuó avanzando considerablemente para la población joven ocupada, de manera que las probabilidades de no llegar los 
umbrales mínimos de bienestar eran prácticamente las mismas que las del conjunto de personas de su misma edad (Gráfico 
14.19). Las precarias condiciones de los puestos de trabajo que llegaban a ocupar las personas jóvenes no permitían que 
el trabajo fuera un elemento que contribuyera a rebajar el riesgo de pobreza.  A diferencia de lo que sucedió en el resto de 
España, en el segundo trimestre de 2020 había menos hogares jóvenes ya existentes sin ninguna persona ocupada que un 
año atrás (13,7%). La razón es que a mediados de 2019 se había llegado a un máximo (con más del 18% de los hogares en 
esta tesitura), que fue disminuyendo paulatinamente hasta finales de año. Si se comparara la cifra de hogares jóvenes sin 
personas ocupadas del cuarto trimestre de 2019 con la del segundo trimestre de 2020, el incremento sería del 93,1% en tan 
solo seis meses (frente al 54,9% del conjunto de España).

Notas
(17) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE):  porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material severa 
y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo.  Los valores de 2019 son provisionales. Datos anuales, cuya última actualización corresponde a 2019. Más información en 
la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 14.19 Tasa de pobreza o exclusión social de la población entre 16 y 29 años según su situación laboral

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2019) (17)

Total población 25,1% 23,1% 28,0% 21,8% 28,4% 22,0%

Población ocupada 24,1% 24,3% 24,1% 15,2% 33,8% 14,3%

Población en paro 37,4% 42,6% 32,8% 37,9% 36,6% 41,5%

Población inactiva 22,9% 19,9% 54,2% 24,8% 21,1% 72,7%

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Población joven sin ingresos ordinarios 318.167 29.737

%/total población de su misma edad 31,7% 7,0%

Población joven sin salario 624.262 497.455 126.807 316.334 307.928 109.902

Variación interanual 17,26% 12,01% 43,68% 19,58% 14,96% 56,14%

%/total población de su misma edad 62,2% 80,7% 32,8% 63,2% 61,3% 26,0%

Hogares sin personas ocupadas 14.600  -* 12.887 6.464*  -* 8.778

Variación interanual -21,57%  -* -15,96% -37,51%*  -* 8,30%

%/total hogares de su misma edad 13,7%  -* 14,2% 14,4%*  -* 5,5%

Ingresos ordinarios persona joven 4.398,38 2.367,36 7.769,15 4.675,26 4.112,30 10.176,59

Salario persona joven 13.308,19 10.428,96 14.921,71 13.671,95 12.878,40 17.937,07

Variación interanual -0,34%

Persona joven emancipada 15.512,47 12.824,40 15.659,05 16.490,94 14.559,97 18.536,10

Persona joven no emancipada 12.151,63 10.051,98 14.282,32 12.385,08 11.845,99 15.955,92

Ingresos hogar joven 28.720,51 27.022,73 29.225,32 25.867,98 29.845,11 31.811,96

Variación interanual 6,56%
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ACCESO DE LA POBLACIÓN JOVEN A LA VIVIENDA
Desde mediados de 2018, la renta media de las viviendas libres en alquiler en la Comunidad de Madrid ha ido atenuando 
la velocidad de incremento, de manera que en el segundo trimestre de 2020 la variación interanual fue del 3,38%. En el 
segundo trimestre de 2018 el aumento había llegado a ser del 13,71%.
Pero con ello no puede deducirse que las opciones efectivas de una persona joven para acceder a una vivienda libre de 
alquiler sean más favorables que en años anteriores. En primer lugar, porque su capacidad adquisitiva se vio lastrada por 
los efectos de la crisis socioeconómica que arrancó a partir de marzo de 2020. En segundo lugar, porque Madrid sigue 
siendo la Comunidad Autónoma donde las viviendas de alquiler libre son más caras, permaneciendo claramente fuera del 
alcance de las posibilidades de una persona joven. En el segundo trimestre de 2020, después de subir casi 4 puntos en un 
año, una persona joven debería reservar más de la totalidad de su sueldo, el 110,4%, solamente para hacer frente al pago de 
las mensualidades del alquiler.
La compra podría ser una alternativa económicamente menos exigente, pero tampoco sería viable para la mayoría de 
personas jóvenes, pues no suelen reunir ni el ahorro previo necesario (más de 73.000 euros en la Comunidad de Madrid), ni 
los requisitos de solvencia y estabilidad de ingresos que se exigen antes de suscribir un préstamo hipotecario.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda libre en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 1.224,00

Variación interanual 3,38%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven) (%/ingresos)* 51,1% 54,4% 50,3% 56,8% 49,2% 46,2%

Variación interanual (puntos porcentuales) -1,57

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a) (%/salario)* 110,4% 140,8% 98,4% 107,4% 114,1% 81,9%

Variación interanual (puntos porcentuales) 3,97

Coste de acceso alquiler (%/ingresos ordinarios)* 333,9% 620,4% 189,1% 314,2% 357,2% 144,3%

Variación interanual (puntos porcentuales) 92,05

Renta máxima tolerable (Hogar joven) (euros/mes) 718,01 675,57 730,63 646,70 746,13 795,30

Variación interanual 6,56%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) (euros/mes) 332,70 260,72 373,04 341,80 321,96 448,43

Variación interanual -0,34%

Superficie máxima tolerable de alquiler (18)

Hogar joven (m2) 46,9 44,2 47,8 42,3 48,8 52,0

Variación interanual 3,08%

Persona joven asalariada (m2) 21,7 17,0 24,4 22,3 21,0 29,3

Variación interanual -3,60%

Acceso a un piso compartido en alquiler
Renta media alquiler piso compartido (euros/mes) 426,88

Variación interanual 0,44%

Coste de acceso alquiler piso compartido (Hogar 
joven) (%/ingresos)* 17,8% 19,0% 17,5% 19,8% 17,2% 16,1%

Variación interanual (puntos porcentuales) -1,09

Coste de acceso alquiler piso compartido 
(Asalariado/a) (%/salario)* 38,5% 49,1% 34,3% 37,5% 39,8% 28,6%

Variación interanual (puntos porcentuales) 0,30

Coste de acceso alquiler piso compartido 
(%/ingresos ordinarios)* 116,5% 216,4% 65,9% 109,6% 124,6% 50,3%

Variación interanual (puntos porcentuales) 29,63

Notas
(18) Superficie máxima tolerable de alquiler:  metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

*Coste de acceso al alquiler de una vivienda o de un piso compartido con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).
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16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 258.900,00

Variación interanual -0,82%

Precio vivienda libre nueva (euros) 296.000,00

Variación interanual 1,54%

Precio vivienda libre segunda mano (euros) 257.940,00

Variación interanual -0,86%

Precio medio vivienda protegida (euros) 125.550,00

Ratio de solvencia (19)

Precio vivienda libre / salario persona joven 19,5 24,8 17,4 18,9 20,1 14,4

Variación interanual -0,48%

Precio vivienda libre / ingresos hogar joven 9,0 9,6 8,9 10,0 8,7 8,1

Variación interanual -6,92%

Acceso a la vivienda libre en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)
 (%/ingresos)* 36,9% 39,2% 36,3% 41,0% 35,5% 33,3%

Variación interanual (puntos porcentuales) -4,37

Coste acceso propiedad (Asalariado/a) 
(%/salario)* 79,7% 101,7% 71,1% 77,5% 82,3% 59,1%

Variación interanual (puntos porcentuales) -3,66

Coste acceso propiedad (%/ingresos 
ordinarios)* 241,0% 447,8% 136,5% 226,8% 257,8% 104,2%

Variación interanual (puntos porcentuales) 51,59

Precio máximo tolerable compra (Hogar joven) 
(euros) 210.408,04 197.969,99 214.106,35 189.510,28 218.646,94 233.056,22

Variación interanual 10,93%

Precio máximo tolerable compra (Asalariado/a) 
(euros) 97.496,52 76.403,17 109.317,26 100.161,50 94.347,88 131.407,98

Variación interanual 3,75%

Importe entrada inicial para la compra (euros) 73.786,50

Nº veces ingresos anuales hogar joven 2,6 2,7 2,5 2,9 2,6 2,3

Variación interanual -11,58%

Nº veces salario anual persona joven 5,5 7,1 4,9 5,4 5,7 4,1

Variación interanual -5,45%

Superficie máxima tolerable de compra (20)

Hogar joven (m2) 81,3 76,5 82,7 73,2 84,5 90,0

Variación interanual 11,84%

Persona joven asalariada (m2) 37,7 29,5 42,2 38,7 36,4 50,8

Variación interanual 4,60%

Notas
(19) Ratio de solvencia: número de veces el salario anual de una persona joven asalariada o los ingresos anuales de un hogar joven equivalente al precio de venta de una vivienda libre.
(20) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona 
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).
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16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 35.339,62
Ingresos mínimos (euros mensuales) 2.944,97

Variación interanual -4,72%
Diferencia con ingresos medios hogar joven 23,05% 30,78% 20,92% 36,62% 18,41% 11,09%
Diferencia con salario medio persona joven 165,55% 238,86% 136,83% 158,48% 174,41% 97,02%

Gráfico 14.20 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad y alquiler 
para una persona joven asalariada (16-29 años)**

Notas
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la 
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
** Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).
***Datos anuales, cuya última actualización corresponde a 2019.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2019)***
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos 6,9% -* 6,7% 7,5% 6,6% 7,2%
Propiedad con hipoteca 13,4% -* 15,5% 11,0% 15,0% 33,1%
Alquiler 71,4% 72,8% 70,9% 71,2% 71,5% 53,0%
Cedidas gratis o a bajo precio 8,3% 11,9% 7,0% 10,3% 7,0% 6,7%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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COSTE EFECTIVO DE LA VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN JOVEN
Madrid seguía siendo en 2019 la Comunidad Autónoma en la que más personas jóvenes lograban emanciparse en viviendas 
de alquiler (el 71,4%) (Gráfico 0.18). La principal transformación que sucedió entre 2018 y 2019 en relación con régimen de 
tenencia de las viviendas en las que residían las personas jóvenes emancipadas fue que la cesión de viviendas aumentó 
del 5,6% al 8,3%. Esta proporción no alcanzaba la media estatal (12,2%), pero revelaba que, ante la imposibilidad de 
encontrar una salida en el mercado libre, incluso en la Comunidad de Madrid la cesión de viviendas (fundamentalmente 
entre familiares) era una estrategia al alza.
El mayor poder adquisitivo de las personas jóvenes que pueden llegar a establecerse en una vivienda independiente en la 
Comunidad de Madrid se constata en el hecho que, a pesar de los mayores precios que deben asumir por la compra o el 
alquiler, en la práctica dedicaban una parte de su renta muy parecida a la del resto de hogares jóvenes de España en 2019, el 
24,6% cuando se trataba de una vivienda en propiedad con hipoteca o el 31,5% para las que vivían de alquiler. El porcentaje 
de hogares sobrendeudados era del 12,0% (el 10,0% en España).

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2019) (22)**
Importe mensual del alquiler imputado (euros) 610,39 706,17

Variación interanual 22,73% 7,30%

%/ingresos netos de un hogar joven 24,6% 26,6%

Variación interanual (puntos porcentuales) -2,32 2,36

Importe mensual del alquiler (euros) 562,23 616,00

Variación interanual 12,52% -1,05%

%/ingresos netos de un hogar joven 31,5% 31,6%

Variación interanual (puntos porcentuales) 3,30 2,22

Hogares sobreendeudados (2019) (23)**
%/hogares con propiedad con hipoteca -* 12,6%

Variación interanual (puntos porcentuales) -* -*

%/hogares en alquiler 15,7% 23,9%

Variación interanual (puntos porcentuales) 0,05 9,18

%/total hogares 12,0% 17,9%

Variación interanual (puntos porcentuales) -0,64 7,75

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2019) (24)**
Importe mensual (euros) 123,39 141,46

Variación interanual 4,45% 1,10%

%/ingresos netos de un hogar joven 6,9% 7,3%

Variación interanual (puntos porcentuales) 0,38 0,61

Notas
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago 
del “alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para mayor detalle, 
consultar la Nota metodológica.
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combustibles 
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
**Datos anuales, cuya última actualización corresponde a 2019. 
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ANEXO
Primer semestre de 2020

GRÁFICOS DE COMPARATIVA ESTATAL

0.1 Tasa de emancipación residencial de la población entre 16 y 34 años
Segundo trimestre de 2020

0.3 Población entre 16 y 34 años que no reside en la misma provincia en la que nació 
Año 2019

*Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican los datos de las Comunidades Autónomas con una muestra estadísticamente 
poco significativa.
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ANEXO
Primer semestre de 2020

GRÁFICOS DE COMPARATIVA ESTATAL

0.4 Saldo migratorio con el extranjero de la población joven
Año 2019 (cifras provisionales)

0.5 Tasa de actividad y empleo de la población entre 16 y 29 años
Segundo trimestre de 2020

*Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican los datos de las Comunidades Autónomas con una muestra estadísticamente 
poco significativa.
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ANEXO
Primer semestre de 2020

GRÁFICOS DE COMPARATIVA ESTATAL

0.7 Tasa de paro de la población entre 16 y 29 años
Segundo trimestre de 2020 - Segundo trimestre de 2019

0.12 Población entre 16 y 34 años ocupada con estudios superiores sobrecualificada
Segundo trimestre de 2020

*Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican los datos de las Comunidades Autónomas con una muestra estadísticamente 
poco significativa.
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ANEXO
Primer semestre de 2020

GRÁFICOS DE COMPARATIVA ESTATAL

0.13 Tasa de temporalidad de la población entre 16 y 34 años
Segundo trimestre de 2020 

0.14 Población entre 16 y 29 años que no trabajó ninguna hora y afectada por expedientes de regulación de empleo 
y paro parcial por razones técnicas o económicas
Segundo trimestre de 2020

*Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican los datos de las Comunidades Autónomas con una muestra estadísticamente 
poco significativa.
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ANEXO
Primer semestre de 2020

GRÁFICOS DE COMPARATIVA ESTATAL

0.17 Tasa de pobreza o exclusión social
Año 2019

0.18 Personas jóvenes emancipadas en viviendas de alquiler
Año 2019

*Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican los datos de las Comunidades Autónomas con una muestra estadísticamente 
poco significativa.
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ANEXO
Primer semestre de 2020

GRÁFICOS DE COMPARATIVA ESTATAL

0.21 Coste de acceso de compra de una vivienda libre para una persona asalariada entre 16 y 34 años
Segundo trimestre de 2020

0.22 Coste de acceso de alquiler de una vivienda libre para una persona asalariada entre 16 y 34 años
Segundo trimestre de 2020

*Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican los datos de las Comunidades Autónomas con una muestra estadísticamente 
poco significativa.
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