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COMUNIDAD DE MADRID
Segundo semestre de 2020

En la Comunidad de Madrid, la tasa de actividad de la población joven aumentaba en casi 6 puntos 
porcentuales entre el primer y el segundo semestre, cerrando el 2020 con una tasa de actividad del 55,8 %. 
Durante el segundo semestre de 2020 se produjo cierta reactivación del empleo y una proporción de jóvenes 
que volvieron a ocuparse, con una tasa de empleo que alcanzó el 42,3 % (Gráfico 0.5). Así pues, la tasa de 
paro se posicionaba entre las más bajas del país, afectando al 24,2 % de la población de entre 16 y 29 años. Sin 
embargo, la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo entre la población joven de la Comunidad 
(46,4 %) era inferior a la que se daba en el conjunto de la población joven de España (48,1 %).

La Comunidad de Madrid se caracteriza por un elevado precio del mercado de vivienda, con unos costes 
inaccesibles para una persona joven en solitario tanto en régimen de arrendamiento como de compra. 
De hecho, el pago de la mensualidad del alquiler requeriría más de la totalidad del salario de una persona 
joven (102,6 % de sus ingresos mensuales) a finales de 2020. Una de las estrategias de la población joven 
para efectuar la salida del hogar familiar es alquilar una vivienda compartida, ya que sería una opción más 
económica. La tasa de emancipación resultante en la Comunidad de Madrid al cierre de 2020 era del 16,7 %, 
disminuyendo prácticamente 4 puntos porcentuales en comparación con finales de 2019.

INTRODUCCIÓN

Tras el impacto inicial de la pandemia y sus efectos sobre el mercado laboral, a partir 
del segundo semestre de 2020 se empezó a vislumbrar cierta evolución favorable de la 
participación de la población joven en el mercado de trabajo. 

16,7 %

42,3 %

El

de la población joven 
de la Comunida de Madrid 
está emancipada.

El
de la población 
joven (16-29 años)
está trabajando. 

Una bajada de 3,9 puntos porcentuales en un año. 

En 2020, el 16,7 %
de la población entre 30 y 34 años 
nacida en la Comunidad de Madrid 

residía en otras comunidades
(sobre todo en Castilla-La Mancha).

Alquilar en solitario una vivienda libre 
supondría destinar el 
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102,6 % del salario
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COMUNIDAD DE MADRID
Segundo semestre de 2020

POBLACIÓN JOVEN Y EMPLEO VIVIENDA

14.1 Población entre 16 y 29 años emancipada 14.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda
en propiedad para una persona joven asalariada

14.5 Relación entre el precio de venta de las viviendas
libres y la capacidad adquisitiva de la población joven

14.6 Superficie máxima tolerable para una persona joven 
asalariada

14.2 Población entre 16 y 29 años ocupada

14.3 Población entre 16 y 29 años en paro

Tasa de emancipación

Tasa de empleo

Tasa de paro
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COMUNIDAD DE MADRID
Segundo semestre de 2020

POBLACIÓN TOTAL Y EMANCIPADA
En el segundo semestre de 2020 la proporción de población joven emancipada alcanzó el 16,7 %. Es decir, apenas 
1,6 de cada 10 personas jóvenes en la Comunidad de Madrid residía de manera independiente de su familia, tras un 
pronunciado descenso de la tasa de emancipación con respecto al primer semestre del mismo año (19,4 %). 
La caída de la tasa de emancipación resultó más pronunciada entre la población de 25 a 29 años, que pasó del 41,8 % en 
el primer semestre al 36,9 % en el último semestre del mismo año. En cambio, el grupo con edades comprendidas entre 
los 30 y los 34 años mostró unos niveles de emancipación más estables, manteniéndose en un 67,2 % en el segundo 
semestre de 2020.
Según sexo, las mujeres de entre 16 y 29 años eran más proclives a vivir de manera autónoma que los hombres de su 
misma edad, con unas tasas de emancipación del 19,8 % y el 13,6 %, respectivamente.  
Un 24 % de los hogares jóvenes estaban formados por una sola persona, mientras que el promedio de comunidades 
autónomas se cifraba en un 32,7 %, lo cual revelaba una mayor dificultad para la emancipación en solitario en la 
Comunidad de Madrid.

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

Población joven
Número de personas 1.003.989  619.788  384.201  502.065  501.924  416.887  

Variación interanual 1,83 %  2,51 %  0,75 %  2,15 %  1,51 %  -0,99 %  

 %/total población 15,0 %  9,3 %  5,8 %  7,5 %  7,5 %  6,2 %  

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 167.823  26.129  141.694  68.497  99.326  280.229  

Variación interanual -17,41 %  -23,26 %  -16,23 %  -20,65 %  -15,02 %  -1,89 %
Tasa de emancipación (1) 16,7 %  4,2 %  36,9 %  13,6 %  19,8 %  67,2 %  

Hogares jóvenes
Número de hogares 96.890  14.453  82.437  38.781  58.109  151.857  

Variación interanual -10,30 %  -28,00 %  -6,26 %  -21,03 %  -1,35 %  -4,77 %  

Tasa de principalidad (2) 9,7 %  2,3 %  21,5 %  7,7 %  11,6 %  36,4 %  

Personas por hogar 2,3  2,4  2,3  2,3  2,4  2,1  

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 23.253  - * 20.455  11.287  11.966  51.352  

Variación interanual -31,01 %  - * -32,88 %  -25,83 %  -35,28 %  1,69 %  

 %/hogares de su misma edad 24,0 %  - * 24,8 %  29,1 %  20,6 %  33,8 %  

 %/población emancipada de su misma edad 13,9 %  - * 14,4 %  16,5 %  12,0 %  18,3 %  

Gráfico 14.8 Evolución de la emancipación residencial de 
la población entre 16 y 29 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.

*Serie desestacionalizada
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16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Estudios primarios o sin estudios 39.533  29.499  10.034  27.471  12.062  15.159  

Variación interanual 15,32 %  28,38 %  -11,24 %  46,09 %  -22,07 %  -2,88 %  

%/total población de su misma edad 3,9 %  4,8 %  2,6 %  5,5 %  2,4 %  3,6 %  

Estudios secundarios obligatorios 277.121  220.084  57.037  153.666  123.455  71.944  

Variación interanual -1,57 %  1,51 %  -11,88 %  -0,46 %  -2,92 %  -9,05 %  

%/total población de su misma edad 27,6 %  35,5 %  14,8 %  30,6 %  24,6 %  17,3 %  

Estudios secundarios postobligatorios 357.841  274.850  82.991  175.212  182.629  101.655  

Variación interanual -4,57 %  0,99 %  -19,29 %  -4,74 %  -4,41 %  -2,23 %  

%/total población de su misma edad 35,6 %  44,3 %  21,6 %  34,9 %  36,4 %  24,4 %  

Estudios superiores 329.494  95.355  234.139  145.716  183.778  228.129  

Variación interanual 11,64 %  2,91 %  15,63 %  8,44 %  14,31 %  2,59 %  

%/total población de su misma edad 32,8 %  15,4 %  60,9 %  29,0 %  36,6 %  54,7 %  

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 39.533  29.499  10.034  27.471  12.062  15.159  

Cursa estudios 18.502  17.089  - * 11.754  6.748 * - *

%/total población con su mismo nivel 
estudios 46,8 %  57,9 %  - * 42,8 %  55,9 % * - *

No cursa estudios 21.031  12.410  8.621  15.717  5.314 * 15.159  

%/total población con su mismo nivel 
estudios 53,2 %  42,1 %  85,9 %  57,2 %  44,1 % * 100,0 %  

Estudios secundarios obligatorios 277.121  220.084  57.037  153.666  123.455  71.944  

Cursa estudios 194.203  187.742  6.461 * 104.552  89.651  9.215  

%/total población con su mismo nivel 
estudios 70,1 %  85,3 %  11,3 % * 68,0 %  72,6 %  12,8 %  

No cursa estudios 82.918  32.342  50.576  49.114  33.804  62.729  

%/total población con su mismo nivel 
estudios 29,9 %  14,7 %  88,7 %  32,0 %  27,4 %  87,2 %  

Estudios secundarios postobligatorios 357.841  274.850  82.991  175.212  182.629  101.655  

Cursa estudios 263.167  229.886  33.281  124.638  138.529  17.811  

%/total población con su mismo nivel 
estudios 73,5 %  83,6 %  40,1 %  71,1 %  75,9 %  17,5 %  

No cursa estudios 94.674  44.964  49.710  50.574  44.100  83.844  

%/total población con su mismo nivel 
estudios 26,5 %  16,4 %  59,9 %  28,9 %  24,1 %  82,5 %  

Estudios superiores 329.494  95.355  234.139  145.716  183.778  228.129  

Cursa estudios 138.420  54.711  83.709  56.513  81.907  77.587  

%/total población con su mismo nivel 
estudios 42,0 %  57,4 %  35,8 %  38,8 %  44,6 %  34,0 %  

No cursa estudios 191.074  40.644  150.430  89.203  101.871  150.542  

%/total población con su mismo nivel 
estudios 58,0 %  42,6 %  64,2 %  61,2 %  55,4 %  66,0 %  

POBLACIÓN JOVEN Y NIVEL DE ESTUDIOS 
En un contexto de crisis económica y compleja inserción en el mercado laboral, son cada vez más las personas jóvenes 
que apuestan por mejorar su capital curricular. Más de una tercera parte, el 32,8  %, de la población de entre 16 y 
29 años en la Comunidad de Madrid había concluido estudios superiores a finales de 2020. En el caso del colectivo 
formado por las personas de entre 30 y 34 años, el 54,7 % había finalizado estudios superiores a cierre de 2020. En los 
niveles formativos superiores, eran las mujeres jóvenes quienes obtuvieron mayores cotas respecto a los hombres de 
su misma edad: un 36,6 % de ellas contaba con estudios superiores frente al 29 % registrado en ellos. 
En relación con la población que continuaba formándose a finales de 2020, las mujeres también reflejaban una mayor 
predisposición a seguir estudiando, especialmente en los niveles de estudios más elevados. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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COMUNIDAD DE MADRID
Segundo semestre de 2020

EMANCIPACIÓN Y NIVEL DE ESTUDIOS
Con un comportamiento análogo al del conjunto estatal, la población joven madrileña consigue salir del hogar familiar 
en mayor proporción una vez finalizada su etapa formativa. De hecho, las tasas de emancipación registradas entre 
la población joven que ha finalizado estudios eran mucho más elevadas que las de las personas que continuaban 
estudiando (Gráfico 14.9). De manera generalizada, el 30,4  % de quienes no cursaban estudios vivía de forma 
autónoma, frente al 8 % de quienes seguían estudiando. La edad resultaba un factor determinante en la vinculación 
entre estudios y emancipación. Concretamente, en el grupo de entre 16 y 24 años, que ya de por sí suele mostrar un 
nivel de emancipación muy reducido, la probabilidad de estar viviendo de forma independiente fue mínima entre 
quienes estaban estudiando (1,7 %), permaneciendo en el hogar familiar durante el periodo formativo.

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

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 17,8 % - * - * - * - * 79,0 %
Cursa estudios - * - * - * - * - * - *

No cursa estudios 30,1 % - * - * - * - * 79,0 %
Estudios secundarios obligatorios 8,2 % - * 32,6 % 6,6 % 10,2 % 67,2 %

Cursa estudios - * - * - * - * - * 82,7 %
No cursa estudios 24,2 % - * 32,8 % 19,3 % 31,2 % 64,9 %

Estudios secundarios postobligatorios 11,3 % 4,7 % 33,1 % 6,5 % 15,9 % 65,3 %
Cursa estudios 4,5 % 2,8 % 15,8 % - * 7,8 % 61,1 %
No cursa estudios 30,2 % 14,3 % 44,7 % 20,7 % 41,2 % 66,1 %

Estudios superiores 29,7 % 7,2 % 38,8 % 29,3 % 30,0 % 67,3 %
Cursa estudios 24,8 % - * 39,7 % 26,3 % 23,7 % 72,7 %
No cursa estudios 33,2 % 14,3 % 38,3 % 31,1 % 35,1 % 64,6 %

Total población 16,7 % 4,2 % 36,9 % 13,6 % 19,8 % 67,2 %
Cursa estudios 8,0 % 1,7 % 32,9 % 5,5 % 10,4 % 71,6 %
No cursa estudios 30,4 % 13,7 % 38,8 % 25,4 % 35,9 % 65,8 %
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COMUNIDAD DE MADRID
Segundo semestre de 2020

POBLACIÓN JOVEN Y LUGAR DE NACIMIENTO
La Comunidad de Madrid es perceptora neta de población joven, con una especial predominancia de personas jóvenes 
nacidas en el extranjero. El 30,3  % de la población joven empadronada en la comunidad en 2020 había nacido en 
otros países, una proporción superior a la de la mayoría de comunidades autónomas (22,0 % en el conjunto nacional). 
Mientras, un 7,7  % de la población de entre 16 y 29 años empadronada en la Comunidad de Madrid era originaria de 
otras comunidades autónomas. En total, un 11,8 % de las personas nacidas en Madrid trasladó su residencia a otras 
comunidades autónomas, entre las que destacaban Castilla-La Mancha (4,6 %), Andalucía (1,4 %), Castilla y León (1,1 %) 
o la Comunitat Valenciana (1,1 %).
Según aumentaba la edad también se incrementaba la probabilidad de que las personas jóvenes nacidas en el 
extranjero o en otras provincias se hubiesen instalado en la Comunidad de Madrid.

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

Relación entre el lugar de nacimiento y residencia (2020)
Población que reside en la misma 
provincia de nacimiento 629.067 422.425 206.642 323.186 305.881 212.420

%/total población de su misma edad 62,1 % 68,6 % 51,9 % 64,0 % 60,1 % 48,4 %
Variación 2019 (puntos porcentuales) -1,19 -0,45 -2,43 -1,30 -1,10 -1,88

Población residente que nació en otra 
provincia 77.923 29.919 48.004 37.181 40.742 69.945

%/total población de su misma edad 7,7 % 4,9 % 12,1 % 7,4 % 8,0 % 15,9 %
Variación 2019 (puntos porcentuales) -0,03 -0,07 0,08 0,01 -0,06 -0,01

Población nacida en el extranjero 306.713 163.233 143.480 144.630 162.083 156.170
%/total población de su misma edad 30,3 % 26,5 % 36,0 % 28,6 % 31,9 % 35,6 %
Variación 2019 (puntos porcentuales) 1,22 0,52 2,36 1,29 1,16 1,89

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 (2020)
Andalucía 1,4% 1,3% 1,6% 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% 0,2% 0,2%
Castilla y León 1,1% 1,0% 1,2% 1,1% 1,1% 1,4%
Castilla-La Mancha 4,6% 4,5% 4,8% 4,7% 4,5% 5,7%
Cataluña 0,5% 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% 0,4%
Extremadura 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,8%
Galicia 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,6%
Madrid (Comunidad de) 88,2% 89,2% 86,3% 88,3% 88,1% 83,3%
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 11,8% 10,8% 13,7% 11,7% 11,9% 16,7%
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COMUNIDAD DE MADRID
Segundo semestre de 2020

POBLACIÓN JOVEN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
Los flujos migratorios permiten observar la diferencia entre las emigraciones y las inmigraciones de población año 
tras año. En cuanto a los movimientos migratorios con el exterior, la Comunidad de Madrid mantuvo en 2019 (el último 
período disponible hasta la fecha) un saldo netamente positivo entre las personas de entre 15 y 29 años. Por las 
15.394 personas jóvenes de la Comunidad que trasladaron su residencia al extranjero, llegaron 58.310 personas del 
extranjero. Eso significó alcanzar un saldo migratorio positivo de 41,0 % personas jóvenes por cada 1.000 personas 
jóvenes residentes, el mayor de España (Gráfico 0.4). Según sexo, el saldo migratorio femenino superaba al masculino, 
con unos resultados de 43,7 mujeres o 38,4 hombres por cada 1.000 habitantes.
Las personas jóvenes de nacionalidad extranjera eran el colectivo con mayor movilidad migratoria, representando el 
72,7 % de las inmigraciones y el 88,8 % de las emigraciones.

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.

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

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 42.916 25.925 16.991 20.100 22.816 11.279
Variación interanual 21,83 % 18,55 % 27,19 % 24,36 % 19,68 % 29,26 %

Saldo por cada 1.000 personas residentes 41,0 38,8 44,9 38,4 43,7 26,7
Saldo personas de nacionalidad española 2.316 2.419 -103 1.267 1.049 -314

Variación interanual -13,58 % -5,14 % -179,23 % -12,20 % -15,20 % -43,38 %
Saldo personas de nacionalidad 
extranjera

40.600 23.506 17.094 18.833 21.767 11.593

Variación interanual 24,74 % 21,68 % 29,22 % 27,94 % 22,10 % 29,60 %
Flujos de emigración con destino al extranjero (2019) (5)

Total personas emigrantes 15.394 6.931 8.463 7.248 8.146 8.320
Variación interanual 0,37 % - * 0,68 % -0,77 % 1,41 % 4,10 %

Personas de nacionalidad española 4.202 2.028 2.174 1.986 2.216 2.171
Variación interanual 2,31 % -6,59 % 12,29 % -2,26 % 6,80 % 3,83 %
%/total personas emigrantes 27,3 % 29,3 % 25,7 % 27,4 % 27,2 % 26,1 %

Personas de nacionalidad extranjera 11.192 4.903 6.289 5.262 5.930 6.149
Variación interanual -0,34 % 3,00 % -2,80 % -0,19 % -0,47 % 4,20 %
%/total personas emigrantes 72,7 % 70,7 % 74,3 % 72,6 % 72,8 % 73,9 %

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2019) (6)

Total personas inmigrantes 58.310 32.856 25.454 27.348 30.962 19.599
Variación interanual 15,32 % 14,09 % 16,95 % 16,54 % 14,26 % 17,23 %

Personas de nacionalidad española 6.518 4.447 2.071 3.253 3.265 1.857
Variación interanual -3,96 % -5,80 % 0,24 % -6,39 % -1,42 % -0,80 %
%/total personas inmigrantes 11,2 % 13,5 % 8,1 % 11,9 % 10,5 % 9,5 %

Personas de nacionalidad extranjera 51.792 28.409 23.383 24.095 27.697 17.742
Variación interanual 18,31 % 17,99 % 18,70 % 20,52 % 16,45 % 19,51 %
%/total personas inmigrantes 88,8 % 86,5 % 91,9 % 88,1 % 89,5 % 90,5 %
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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.

Gráfico 14.10 Evolución del saldo migratorio de la población joven 

POBLACIÓN JOVEN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
También la Comunidad de Madrid mantuvo en 2019, como también lo había hecho en los años anteriores, un saldo 
migratorio interautonómico positivo, indicando que recibía más personas jóvenes de otras comunidades que no 
personas de la Comunidad se mudaban a otros puntos de España. Eso sí, el saldo resultante era muy inferior al que 
se producía en relación con el extranjero (equivalente a 10,1 personas por cada 1.000 personas jóvenes residentes), 
manteniendo una pauta muy similar desde 2016.

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

Saldo migratorio interautonómico (2019) (7)

Total saldo migratorio interautonómico 9.890 3.089 6.801 4.707 5.183 2.157
Variación interanual 4,66 % -0,23 % 7,03 % 8,86 % 1,11 % -6,62 %

Saldo por cada 1.000 personas residentes 10,1 5,2 18,0 9,6 10,6 5,1
Saldo personas nacionalidad española 9.716 2.923 6.793 4.638 5.078 2.521

Variación interanual 4,96 % 0,24 % 7,13 % 9,96 % 0,77 % 0,28 %
Saldo personas nacionalidad extranjera 172 164 8 54 118 -364

Variación interanual -17,31 % -15,90 % -38,46 % -43,75 % 5,36 % -78,43 %
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RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD
A partir del segundo semestre de 2020 se produjo una reactivación económica generalizada que amplió la participación 
de la población joven en el mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid. Precisamente, entre el primer y el segundo 
semestre de ese año, aumentó la tasa de empleo juvenil (+4,5 puntos) de tal manera que un 42,3 % de las personas 
menores de 30 años ocupaba un puesto de trabajo a final de año. La proporción de mujeres de entre 16 y 29 años con 
empleo fue ligeramente superior a la de los hombres de su misma edad, con un 44,4 % y un 40,2 % respectivamente. Sin 
embargo, los efectos de la pandemia se mantuvieron, pues un 3,7 % de las personas jóvenes ocupadas en la Comunidad 
de Madrid se encontraban en paro parcial o afectadas por expedientes de regulación de empleo.
Al mismo tiempo, también aumentó el volumen de personas jóvenes en búsqueda activa de empleo. La tasa de 
actividad creció en más de 5 puntos entre ambos periodos y ascendió al 55,8 %, sin presentar diferencias significativas 
en función del sexo. 
Con respecto al desempleo, la tasa de paro juvenil alcanzó un 24,2 %, posicionándose por debajo del conjunto estatal 
(30,2 %). Encontrarse sin trabajo resultaba más frecuente entre los hombres jóvenes que entre las mujeres, con unas 
tasas de paro del 27,3 % y el 21,2 %, respectivamente. 
El 44,2 % de la población de entre 16 y 29 años en la Comunidad de Madrid era inactiva desde el punto de vista laboral, 
ya que un volumen significativo de jóvenes optaba por prolongar el periodo de estudios. 

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 

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

Población activa
Número de personas activas 560.295  217.071  343.224  277.494  282.801  378.156  

Variación interanual 0,54 %  2,02 %  -0,37 %  -1,69 %  2,83 %  -0,47 %  

Tasa de actividad (8) 55,8 %  35,0 %  89,3 %  55,3 %  56,3 %  90,7 %  

Población ocupada (9)

Número de personas ocupadas 424.636  142.833  281.803  201.796  222.840  322.182  

Variación interanual -8,19 %  -11,36 %  -6,50 %  -12,54 %  -3,87 %  -5,08 %  

Tasa de empleo (10) 42,3 %  23,0 %  73,3 %  40,2 %  44,4 %  77,3 %  

Número de personas afectadas por paro 
parcial o expedientes de regulación 15.784  - * - * - * - * - *

%/total población ocupada de su misma 
edad 3,7 %  - * - * - * - * - *

Población en paro
Número de personas en paro 135.659  74.238  61.421  75.698  59.961  55.975  

Variación interanual 43,18 %  43,75 %  42,50 %  46,86 %  38,80 %  38,15 %  

Tasa de paro (11) 24,2 %  34,2 %  17,9 %  27,3 %  21,2 %  14,8 %  

%/total población de su misma edad 13,5 %  12,0 %  16,0 %  15,1 %  11,9 %  13,4 %  

Población inactiva
Número de personas inactivas 443.694  402.717  40.977  224.571  219.123  38.731  

Variación interanual 3,51 %  2,78 %  11,25 %  7,34 %  -0,15 %  -5,81 %  

%/total población de su misma edad 44,2 %  65,0 %  10,7 %  44,7 %  43,7 %  9,3 %  



14 Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

COMUNIDAD DE MADRID
Segundo semestre de 2020

POBLACIÓN ACTIVA
Es habitual que entre las personas jóvenes con un mayor nivel formativo la tasa de actividad registre cotas superiores 
a la de quienes poseen un menor nivel de estudios. En la Comunidad de Madrid, la tasa de actividad de la población 
de entre 16 y 29 años con estudios superiores doblaba a la alcanzada por quienes contaban con estudios primarios a 
finales de 2020, registrando un 85,8 % y un 41,7 % respectivamente. En el caso del colectivo formado por las personas 
de entre 30 y 34 años la tasa de actividad ascendió al 94,8 %. 
Con respecto al sexo, a medida que aumentaba el nivel de estudios disminuía la distancia en las cotas entre hombres y 
mujeres.

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 16.489  10.373  6.116 * 11.877  - * 10.015  

Variación interanual -5,30 %  38,03 %  -38,20 % * 20,19 %  - * 4,17 %  

Tasa actividad estudios primarios (12) 41,7 %  35,2 %  61,0 % * 43,2 %  - * 66,1 %  

Estudios secundarios obligatorios 89.055  40.128  48.927  54.246  34.809  60.672  

Variación interanual -22,06 %  -23,34 %  -20,98 %  -17,81 %  -27,89 %  -12,55 %
Tasa actividad secundarios obligatorios (12) 32,1 %  18,2 %  85,8 %  35,3 %  28,2 %  84,3 %
Estudios secundarios postobligatorios 171.944  99.089  72.855  85.915  86.029  91.182

Variación interanual -4,66 %  6,72 %  -16,74 %  -4,62 %  -4,71 %  -2,31 %
Tasa actividad secundarios 
postobligatorios (12) 48,1 %  36,1 %  87,8 %  49,0 %  47,1 %  89,7 %

Estudios superiores 282.807  67.480  215.327  125.456  157.351  216.287
Variación interanual 15,31 %  12,35 %  16,28 %  7,86 %  22,04 %  4,18 %

Tasa actividad estudios superiores (12) 85,8 %  70,8 %  92,0 %  86,1 %  85,6 %  94,8 %

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.

Gráfico 14.12 Tasa de actividad de la población entre 16 y 29 años según el nivel máximo de estudios alcanzado
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POBLACIÓN OCUPADA
Casi la totalidad de la población joven con empleo en la Comunidad de Madrid, el 96,8 %, trabajaba por cuenta ajena a 
finales de 2020.
El empleo juvenil en la Comunidad de Madrid se concentraba en sectores de actividad como «comercio al por mayor y 
al por menor» (16,4 %), «hostelería» (12,6 %), «actividades sanitarias y de servicios sociales» (11,1 %). En la coyuntura de 
crisis económica estas actividades redujeron notablemente el empleo, especialmente en la hostelería, con una fuerte 
destrucción de puestos de trabajo ocupados por personas jóvenes. 
Más de una cuarta parte de las personas jóvenes empleadas en la Comunidad de Madrid (27,4 %) ocupaba un puesto 
de trabajo a tiempo parcial. Esta circunstancia se intensificó entre el primer y segundo semestre de 2020 en más 
de 7 puntos porcentuales, evidenciando una precarización del empleo juvenil con consecuencias directas sobre las 
retribuciones salariales de la población joven. La parcialidad fue más acuciante para el segmento de las mujeres de 
entre 16 y 29 años, afectando al 31,8 % de las trabajadoras jóvenes. 

* 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

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

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

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

Empresariado sin personas asalariadas 10.559  - * 9.308  7.485 * - * 12.218  

Variación interanual 32,05%  - * - * 18,85% * - * -25,31%  

%/total población ocupada de su misma edad 2,5%  - * 3,3%  3,7% * - * 3,8%  

Ayuda en la empresa o negocio familiar - * - * - * - * - * - *

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

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

Población asalariada 411.068  141.094  269.974  192.105  218.963  307.299  

Variación interanual -7,57%  -10,84%  -5,77%  -12,05%  -3,26%  -3,66%  

%/total población ocupada de su misma edad 96,8%  98,8%  95,8%  95,2%  98,3%  95,4%  

Otras situaciones - * - * - * - * - * - *

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

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

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 308.242  81.016  227.226  156.206  152.036  281.867  

Variación interanual -7,53%  -9,06%  -6,98%  -11,12%  -3,54%  -8,50%  

%/total población ocupada de su misma edad 72,6%  56,7%  80,6%  77,4%  68,2%  87,5%  

Personas ocupadas a tiempo parcial 116.394  61.817  54.577  45.590  70.804  40.314  

Variación interanual -9,90%  -14,19%  -4,49%  -17,08%  -4,58%  28,54%  

%/total población ocupada de su misma edad 27,4%  43,3%  19,4%  22,6%  31,8%  12,5%  

Tiempo en la empresa actual
Tiempo medio (en meses) 21,9 13,4 26,2 21,5 22,2 59,0

Variación interanual 2,53%  12,31%  -0,73%  2,21%  2,68%  6,42%
Menos de un año 165.093  75.556  89.537  67.062  98.031  47.399

Variación interanual -23,67%  -28,71%  -18,83%  -39,17%  -7,57%  -38,61%
%/total población ocupada de su misma edad 38,9%  52,9%  31,8%  33,2%  44,0%  14,7%
De un año a menos de tres años 162.160  53.620  108.540  92.255  69.905  96.298

Variación interanual 5,48%  30,92%  -3,76%  20,44%  -9,37%  2,64%
%/total población ocupada de su misma edad 38,2%  37,5%  38,5%  45,7%  31,4%  29,9%
Tres años o más 97.383  13.657  83.726  42.478  54.905  178.485

Variación interanual 5,27%  -3,72%  6,90%  -3,19%  12,90%  6,01%
%/total población ocupada de su misma edad 22,9%  9,6%  29,7%  21,0%  24,6%  55,4%
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POBLACIÓN SUBOCUPADA 
La subocupación hace referencia a la situación en la que se encuentran las personas que trabajan menos horas de 
las que realizan otras personas en categorías similares y que, además, afirman tener disponibilidad para ampliar su 
jornada. En la Comunidad de Madrid un 15,6 % de las personas jóvenes asalariadas se encontraba subocupada a finales 
de 2020. Los colectivos que reflejaron mayores cotas de subocupación fueron las mujeres jóvenes (17,5 %) y el grupo 
de menor edad, de entre 16 y 24 años (20,8 %). 

POBLACIÓN OCUPADA SOBRECUALIFICADA Y POBLACIÓN ASALARIADA 
La sobrecualificación, junto con la subocupación, la parcialidad y la temporalidad es uno de los indicadores empleados 
para medir la precarización del empleo. En el caso de la población de entre 16 y 29 años en la Comunidad de Madrid, 
el aumento de la sobrecualificación y la temporalidad reflejarían como el empleo creado durante la pandemia fue 
precario en la mayoría de las ocasiones. De hecho, a finales de 2020 más de un cuarto de la población joven ocupaba un 
empleo para el que estaba sobrecualificada (27,7 %), siendo más frecuente esta situación entre las mujeres menores 
de 30 (30,3 %) que entre los hombres de su misma edad (24,8 %).
Mientras, la temporalidad contractual sumó 8,5 puntos entre el primer y el segundo semestre de 2020, lo cual suponía 
que 4 de cada 10 personas jóvenes en la Comunidad estaban contratadas de forma temporal (46,7 %). En el caso de las 
mujeres, la temporalidad afectó al 50,2 % de las jóvenes empleadas, frente al 42,6 % en el caso de los hombres de su 
misma edad. La alta incidencia de la temporalidad contractual deterioraba las expectativas juveniles, frenando sus 
procesos de emancipación residencial a la espera de alcanzar cierta estabilidad laboral y económica. 

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.

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 66.267  29.763  36.504  27.280  38.987  39.650  

Variación interanual -6,62%  35,27%  -25,45%  -19,35%  4,97%  31,10%  

%/total población ocupada de su misma 
edad 15,6%  20,8%  13,0%  13,5%  17,5%  12,3%  

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

Población sobrecualificada con estudios superiores (14)

Población ocupada que no cursa estudios 154.533  28.812  125.721  71.231  83.302  134.694
Variación interanual 1,68 %  2,50 %  1,50 %  0,63 %  2,60 %  -7,92 %

%/población ocupada con estudios 
superiores 64,0 %  55,3 %  66,4 %  65,9 %  62,5 %  69,7 %

%/población ocupada de su misma edad 36,4 %  20,2 %  44,6 %  35,3 %  37,4 %  41,8 %
%/población ocupada no cursa estudios 
misma edad 56,5 %  37,5 %  63,9 %  53,2 %  59,6 %  54,5 %

Población sobrecualificada (14) 42.868  11.109  31.759  17.635  25.233  42.386  

Variación interanual -8,39 %  -15,16 %  -5,76 %  28,88 %  -23,79 %  7,86 %  

%/población ocupada no cursa estudios 27,7 %  38,6 %  25,3 %  24,8 %  30,3 %  31,5 %  

Gráfico 14.13 Población ocupada con estudios superiores finalizados sobrecualificada 
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POBLACIÓN ASALARIADA

Gráfico 14.14 Población entre 16 y 29 años asalariada con contratos temporales según la duración del contrato
%/total población entre 16 y 29 años  asalariada con contratos temporales

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

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 219.254  61.815  157.439  110.272  108.982  235.347  

Variación interanual -6,13 %  -1,77 %  -7,74 %  -8,01 %  -4,15 %  -2,90 %  

%/total población asalariada de su misma 
edad 53,3 %  43,8 %  58,3 %  57,4 %  49,8 %  76,6 %  

Personas con contrato temporal 191.813  79.280  112.533  81.833  109.980  71.951  

Variación interanual -9,17 %  -16,82 %  -2,87 %  -16,95 %  -2,36 %  -6,08 %  

Tasa de temporalidad 46,7 %  56,2 %  41,7 %  42,6 %  50,2 %  23,4 %  

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses 27.043  13.353  13.690  10.450  16.593  - *

Variación interanual -23,18 %  -38,01 %  0,20 %  -36,30 %  -11,73 %  - *

%/total población temporal de su misma 
edad 14,1 %  16,8 %  12,2 %  12,8 %  15,1 %  - *

De cuatro meses a menos de un año 41.874  19.845  22.029  13.767  28.107  16.057  

Variación interanual -32,49 %  -33,58 %  -31,48 %  -53,60 %  -13,14 %  -21,50 %  

%/total población temporal de su misma 
edad 21,8 %  25,0 %  19,6 %  16,8 %  25,6 %  22,3 %  

Un año o más 22.460  - * 20.919  12.325  10.135  10.112  

Variación interanual -13,51 %  - * -2,53 %  1,53 %  -26,72 %  1,28 %  

%/total población temporal de su misma 
edad 11,7 %  - * 18,6 %  15,1 %  9,2 %  14,1 %  

No sabe (pero más de un mes) 92.858  40.535  52.323  42.753  50.105  40.535  

Variación interanual 14,56 %  7,77 %  20,45 %  10,95 %  17,84 %  6,03 %  

%/total población temporal de su misma 
edad 48,4 %  51,1 %  46,5 %  52,2 %  45,6 %  56,3 %  

Desconocida 7.578 * - * - * - * 5.041 * - *

Variación interanual 9,57 % * - * - * - * -1,70 % * - *

%/total población temporal de su misma 
edad 4,0 % * - * - * - * 4,6 % * - *

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



18 Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

COMUNIDAD DE MADRID
Segundo semestre de 2020

CONTRATACIÓN REGISTRADA 
La contratación registrada engloba los nuevos contratos firmados e inscritos en las oficinas del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE). A cierre de 2020 la contratación temporal constituía la vía predominante de los nuevos puestos 
de trabajo a los que accedieron las personas entre los 16 y los 29 años (85,5 %). La mayoría de los nuevos contratos 
firmados pertenecían a la tipología de eventuales (43,7  %), seguidos por los de obra y servicio (32,3  %). Tan solo el 
14,5 % de los contratos creados fueron de carácter indefinido, lo cual evidenciaba la inestabilidad laboral en la que se 
encontraban las personas jóvenes asalariadas (Gráfico 14.15).

Gráfico 14.15 Tipología de los contratos firmados por la población entre 16 y 29 años
%/total contratos registrados

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

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 18.330 7.262 11.068 9.710 8.620

Variación interanual -40,85% -50,34% -32,38% -42,86% -38,42%
%/total contratos personas misma edad 9,9% 7,7% 12,1% 10,2% 9,6%
Otros contratos indefinidos 8.550 3.349 5.201 4.313 4.237

Variación interanual -27,51% -31,03% -25,04% -27,27% -27,75%
%/total contratos personas misma edad 4,6% 3,6% 5,7% 4,5% 4,7%
Contratos temporales por obra o servicio 59.811 31.060 28.751 31.140 28.671

Variación interanual -46,11% -54,09% -33,63% -40,68% -50,98%
%/total contratos personas misma edad 32,3% 33,1% 31,6% 32,6% 32,1%
Contratos temporales eventuales 80.889 43.958 36.931 43.838 37.051

Variación interanual -41,37% -46,78% -33,30% -36,22% -46,49%
%/total contratos personas misma edad 43,7% 46,8% 40,5% 45,9% 41,4%
Contratos temporales de interinidad 12.278 5.586 6.692 4.059 8.219

Variación interanual -13,60% -14,93% -12,47% -17,65% -11,45%
%/total contratos personas misma edad 6,6% 5,9% 7,3% 4,2% 9,2%
Contratos temporales de formación o 
prácticas 3.871 2.178 1.693 1.910 1.961

Variación interanual -15,99% -17,78% -13,58% -13,26% -18,50%
%/total contratos personas misma edad 2,1% 2,3% 1,9% 2,0% 2,2%
Otros contratos temporales 1.300 520 780 622 678

Variación interanual 102,18% 76,87% 123,50% 70,88% 143,01%
%/total contratos personas misma edad 0,7% 0,6% 0,9% 0,7% 0,8%
Adscripciones en colaboración social - - - - -

Variación interanual - - - - -
%/total contratos personas misma edad - - - - -
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POBLACIÓN EN PARO
El colectivo juvenil fue gravemente afectado por la crisis derivada de la pandemia, dejando una tasa de paro que, a 
finales de 2020, afectaba al 24,2 % de las personas jóvenes en la Comunidad de Madrid. De todas las personas menores 
de 30 años que perdieron su trabajo, el 74,5 % había trabajado previamente. Mientras, casi la totalidad de la población 
de entre 30 y 34 años en paro contaba con experiencia laboral previa (95,2 %).
En torno a una cuarta parte de quienes se encontraban en paro, el 23,3  %, no había encontrado trabajo a lo largo 
del último año Gráfico (14.16). El desempleo de larga duración fue más intenso en el grupo de personas con edades 
comprendidas entre los 30 y los 34 años y alcanzó al 32,6 % de quienes no tenían trabajo.

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
%/total población entre 16 y 29 años  en paro

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 101.005  44.267  56.738  56.274  44.731  53.285  

Variación interanual 55,99%  51,67%  59,55%  52,88%  - * 54,50%  

%/total población en paro de su misma 
edad 74,5%  59,6%  92,4%  74,3%  74,6%  95,2%  

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses 24.754  18.491  6.263 * 11.098  13.656  11.272  

Variación interanual -16,03%  19,27%  -55,18% * -24,90%  -7,11%  -10,80%  

%/total población en paro de su misma 
edad 18,2%  24,9%  10,2% * 14,7%  22,8%  20,1%  

De tres meses a menos de un año 71.306  37.531  33.775  42.896  28.410  26.430  

Variación interanual - * - * - * - * 56,55%  - *

%/total población en paro de su misma 
edad 52,6%  50,6%  55,0%  56,7%  47,4%  47,2%  

Un año o más 31.594  13.975  17.619  18.341  13.253  18.273  

Variación interanual - * - * - * 49,32%  - * 35,38%  

%/total población en paro de su misma 
edad 23,3%  18,8%  28,7%  24,2%  22,1%  32,6%  

Ya ha encontrado empleo (15) 8.006  - * - * - * - * - *

Variación interanual -46,38%  - * - * - * - * - *

%/total población en paro de su misma 
edad 5,9%  - * - * - * - * - *
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POBLACIÓN EN PARO (DATOS DE COBERTURA)
A finales de 2020, 4,6 de cada 10 personas jóvenes desempleadas y con experiencia laboral en la Comunidad de 
Madrid percibía la prestación por desempleo (el 46,4  %). Según el sexo, la proporción de hombres de entre 16 y 29 
años perceptores de la prestación se elevó al 53,9  % y en mujeres llegó al 40,9  %, lo cual evidenciaría una mayor 
desprotección de las mujeres que se encontraba en situación de desempleo comparativamente con los hombres de su 
misma edad, los cuales estaban más cubiertos por el subsidio del paro. 
Las personas con menores niveles formativos presentaban mayores cotas de desempleo que quienes contaban con 
un mayor capital curricular. De hecho, la tasa de paro entre las personas con estudios primarios ascendía al 51,9 % 
mientras que entre las personas con estudios superiores afectaba al 14,6 % (Gráfico 14.17).

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

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

Tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo (diciembre 2020)
%/total personas en paro sin empleo anterior 32,7% sin datos sin datos 32,9% 32,6% sin datos

Variación interanual (puntos porcentuales) 4,22 3,41 4,81
Tasa de cobertura prestaciones por 
desempleo 46,4% sin datos sin datos 53,9% 40,9% sin datos

Variación interanual (puntos porcentuales) -13,33 -19,55 -9,08

Estudios primarios 8.551  5.121 * - * 7.060 * - * - *

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

%/total población en paro de su misma edad 6,3%  6,9% * - * 9,3% * - * - *

Tasa paro estudios primarios (16) 51,9%  49,4% * - * 59,4% * - * - *

Estudios secundarios obligatorios 30.186  16.548  13.638  17.472  12.714  12.349  

Variación interanual -3,28%  -8,45%  3,84%  -12,83%  13,88%  - *

%/total población en paro de su misma edad 22,3%  22,3%  22,2%  23,1%  21,2%  22,1%  

Tasa paro secundarios obligatorios (16) 33,9%  41,2%  27,9%  32,2%  36,5%  20,4%  

Estudios secundarios postobligatorios 55.618  37.173  18.445  33.842  21.776  18.537  

Variación interanual - * - * - * - * 21,53%  - *

%/total población en paro de su misma edad 41,0%  50,1%  30,0%  44,7%  36,3%  33,1%  

Tasa paro secundarios postobligatorios (16) 32,3%  37,5%  25,3%  39,4%  25,3%  20,3%  

Estudios superiores 41.305  15.397  25.908  17.323  23.982  23.085  

Variación interanual 39,59%  37,84%  40,65%  -0,19%  - * 16,48%  

%/total población en paro de su misma edad 30,4%  20,7%  42,2%  22,9%  40,0%  41,2%  

Tasa paro estudios superiores (16) 14,6%  22,8%  12,0%  13,8%  15,2%  10,7%  
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POBLACIÓN INACTIVA
Con anterioridad a la irrupción de la pandemia ya se apreciaba un aumento continuado de la población inactiva. 
Cada vez más jóvenes postergaban la búsqueda de empleo, refugiándose en los estudios a la espera de mejorar sus 
expectativas profesionales. A cierre de 2020, un 44,2  % de la población joven madrileña era inactiva laboralmente. 
Además, un 2,4  % de la población potencialmente activa de entre 16 y 29 años optaba por no buscar un empleo, 
desanimado por las pocas perspectivas de lograrlo. La principal causa de inactividad fue la dedicación exclusiva a los 
estudios (89,1 %), pero entre el grupo con edades comprendidas entre los 30 y los 34 años prevalecía la dedicación a las 
labores del hogar, con un 46,7 %, frente al 24 % que estaba exclusivamente formándose.
Para un 4,8 % de las personas menores de 30 años las labores del hogar se convirtieron en la ocupación principal en 
el segundo semestre de 2020. Eran las mujeres jóvenes quienes se dedicaban a las tareas del hogar en mayor medida 
que los hombres en un 5,8 % y un 3,8 %, respectivamente.

Gráfico 14.18 Principales causas de inactividad de la población entre 16 y 29 años
%/total población entre 16 y 29 años  inactiva

Notas
(17) Población potencialmente activa: personas que están disponibles para trabajar pero no buscan empleo, excluyendo a quienes no lo buscan por estar jubilados/as, por estar 
cursando estudios, por enfermedad, por tener que cuidar a personas dependientes o por tener otras responsabilidades personales o familiares.

* 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 potencialmente activa (17)

Número de personas 10.557  6.477 * - * 5.458 * 5.099 * 7.558 *

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

%/total población inactiva de su misma edad 2,4%  1,6% * - * 2,4% * 2,3% * 19,5% *

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 395.496  375.219  20.277  195.311  200.185  9.307  

Variación interanual 0,67%  0,78%  -1,48%  1,14%  0,21%  6,98%  

%/total población inactiva de su misma edad 89,1%  93,2%  49,5%  87,0%  91,4%  24,0%  

Personas dedicadas a labores del hogar 21.364  9.224  12.140  8.605  12.759  18.072  

Variación interanual -2,49%  -3,85%  -1,42%  24,58%  -14,95%  -13,84%  

%/total población inactiva de su misma edad 4,8%  2,3%  29,6%  3,8%  5,8%  46,7%  

Personas con una incapacidad permanente 10.482  7.911 * - * 9.225  - * 5.882 *

Variación interanual 33,10%  22,33% * - * - * - * 1,89% *

%/total población inactiva de su misma edad 2,4%  2,0% * - * 4,1%  - * 15,2% *

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

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

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

Personas en otras situaciones 14.963  9.653  5.310 * 10.719  - * - *

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

%/total población inactiva de su misma edad 3,4%  2,4%  13,0% * 4,8%  - * - *
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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 ocupaban las 
personas jóvenes no permitían que el trabajo fuera un elemento que contribuyera a rebajar el riesgo de pobreza. En el 
segundo semestre de 2020, el salario medio percibido por una persona joven en la Comunidad de Madrid se cifraba en 
13.290,71 euros netos anuales. Las mujeres jóvenes recibían menores sumas salariales que los hombres de su misma 
edad, con una brecha de 792,51 euros netos al año. 
Más de la mitad, el 57,7 % de la población de entre 16 y 29 años, no percibía ningún salario y en el 8,8 % de los hogares 
jóvenes no había ninguna persona ocupada.

Notas
(18) 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. 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) (18)

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 318.384  29.360  

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

Población joven sin salario 579.353  476.955  102.398  300.269  279.084  94.706  

Variación interanual 10,69 %  7,55 %  28,10 %  15,15 %  6,26 %  16,01 %  

%/total población de su misma edad 57,7 %  77,0 %  26,7 %  59,8 %  55,6 %  22,7 %  

Hogares sin personas ocupadas 8.546  - * 5.938 * - * 5.221 * 17.352  

Variación interanual 13,03 %  - * 11,01 % * - * - * - *

%/total hogares de su misma edad 8,8 %  - * 7,2 % * - * 9,0 % * 11,4 %  

Ingresos ordinarios persona joven 5.361,23 2.885,60 9.469,91 5.698,73 5.012,53 12.404,36
Salario persona joven 13.290,71 10.415,26 14.902,11 13.654,00 12.861,48 17.913,51

Variación interanual -1,10 %
Persona joven emancipada 15.492,09 12.807,56 15.638,48 16.469,27 14.540,84 18.511,76
Persona joven no emancipada 12.135,66 10.038,77 14.263,56 12.368,81 11.830,43 15.934,96
Ingresos hogar joven 28.793,83 27.091,71 29.299,93 25.934,02 29.921,30 31.893,18
Variación interanual 2,72 %
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ACCESO DE LA POBLACIÓN JOVEN A LA VIVIENDA
A partir del primer trimestre de 2020 se redujo moderadamente el coste de la compraventa y el alquiler de vivienda 
libre en la Comunidad de Madrid, aunque los precios del mercado inmobiliario permanecían fuera del alcance de las 
posibilidades económicas de la población joven, figurando entre los más altos del país (Gráfico 14.20). 
La vivienda era un bien inaccesible para la población de entre 16 y 29 años cuyo salario medio resultaba insuficiente 
para hacer frente a los gastos de vivienda. De hecho, el pago teórico de la cuota hipotecaria para una persona 
asalariada menor de 30 años suponía el 76,5 % de su salario. Inicialmente, uno de los principales obstáculos para el 
acceso a la vivienda es cumplir con el pago de la entrada inicial, alrededor del 20 % del valor del inmueble, y que en 
el segundo semestre alcanzaba 73.347,60 euros en la Comunidad de Madrid. En un contexto de crisis global y fuerte 
fragilidad laboral, eran pocas las personas jóvenes que contaban con la estabilidad laboral y, por ende, la solvencia 
económica necesaria para reunir los ahorros necesarios y hacer frente a los pagos de las cuotas de vivienda.
El alquiler, que en comparación con la compra de vivienda podría ser a priori una fórmula más flexible para la población 
joven a la hora de emanciparse, a la práctica no constituía una opción más económica, ya que una persona joven 
debería destinar más de la totalidad de su salario, el 102,6 % al pago de la renta. Igualmente, los hogares jóvenes en 
la Comunidad de Madrid tampoco tenían capacidad adquisitiva para afrontar el pago de la vivienda pues deberían 
destinar el 47,3 % de sus ingresos para la mensualidad del alquiler.
Compartir el alquiler de una vivienda exigía un menor esfuerzo económico para la emancipación, destinando el 38,5 % 
del salario individual o el 17,8 % de los ingresos de un hogar joven. 

Notas
(19) 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).

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) 1.136,00

Variación interanual -3,40 %
Coste de acceso alquiler (Hogar joven) 
(%/ingresos)* 47,3 % 50,3 % 46,5 % 52,6 % 45,6 % 42,7 %

Variación interanual (puntos porcentuales) -3,00
Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)
(%/salario)* 102,6 % 130,9 % 91,5 % 99,8 % 106,0 % 76,1 %

Variación interanual (puntos porcentuales) -2,44
Coste de acceso alquiler (%/ingresos 
ordinarios)* 254,3 % 472,4 % 144,0 % 239,2 % 272,0 % 109,9 %

Variación interanual (puntos porcentuales) 16,89
Renta máxima tolerable (Hogar joven) 
(euros/mes) 719,85 677,29 732,50 648,35 748,03 797,33

Variación interanual 2,72 %
Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 
(euros/mes) 332,27 260,38 372,55 341,35 321,54 447,84

Variación interanual -1,10 %
Superficie máxima tolerable de alquiler (19)

Hogar joven (m2) 50,7 47,7 51,6 45,7 52,7 56,1
Variación interanual 6,33 %

Persona joven asalariada (m2) 23,4 18,3 26,2 24,0 22,6 31,5
Variación interanual 2,38 %

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 % 18,9 % 17,5 % 19,8 % 17,1 % 16,1 %

Variación interanual (puntos porcentuales) -0,40
Coste de acceso alquiler piso compartido 
(Asalariado/a) (%/salario)* 38,5 % 49,2 % 34,4 % 37,5 % 39,8 % 28,6 %

Variación interanual (puntos porcentuales) 0,59
Coste de acceso alquiler piso compartido 
(%/ingresos ordinarios)* 95,5% 177,5% 54,1% 89,9% 102,2% 41,3%

Variación interanual (puntos porcentuales) 9,76
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ACCESO DE LA POBLACIÓN JOVEN A LA VIVIENDA

Notas
(20) 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.
(21) 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).

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) 257.360,00

Variación interanual -3,67 %
Precio vivienda libre nueva (euros) 292.840,00

Variación interanual -0,70 %
Precio vivienda libre segunda mano (euros) 256.440,00

Variación interanual -3,75 %
Precio medio vivienda protegida (euros) 123.615,00
Ratio de solvencia (20)

Precio vivienda libre / salario persona joven 19,4 24,7 17,3 18,8 20,0 14,4
Variación interanual -2,60 %

Precio vivienda libre / ingresos hogar joven 8,9 9,5 8,8 9,9 8,6 8,1
Variación interanual -6,22 %

Acceso a la vivienda libre en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad 
(Hogar joven) (%/ingresos)* 35,3 % 37,5 % 34,7 % 39,2 % 34,0 % 31,9 %

Variación interanual (puntos porcentuales) -4,86
Coste acceso propiedad 
(Asalariado/a) (%/salario)* 76,5 % 97,6 % 68,2 % 74,5 % 79,1 % 56,8 %

Variación interanual (puntos porcentuales) -7,30
Coste acceso propiedad
(%/ingresos ordinarios)* 189,7 % 352,4 % 107,4 % 178,4 % 202,9 % 82,0 %

Variación interanual (puntos porcentuales) 0,22
Precio máximo tolerable compra 
(Hogar joven) (euros) 218.610,34 205.687,41 222.452,81 196.897,92 227.170,41 242.141,40

Variación interanual 9,59 %
Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a) (euros) 100.906,54 79.075,43 113.140,72 103.664,73 97.647,78 136.004,08

Variación interanual 5,52 %
Importe entrada inicial para la compra (euros) 73.347,60
Nº veces ingresos anuales hogar joven 2,5 2,7 2,5 2,8 2,5 2,3

Variación interanual -10,91 %
Nº veces salario anual persona joven 5,5 7,0 4,9 5,4 5,7 4,1

Variación interanual -7,47 %
Superficie máxima tolerable de compra (21)

Hogar joven (m2) 84,9 79,9 86,4 76,5 88,3 94,1
Variación interanual 13,77 %

Persona joven asalariada (m2) 39,2 30,7 44,0 40,3 37,9 52,8
Variación interanual 9,54 %
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ACCESO DE LA POBLACIÓN JOVEN A LA VIVIENDA

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
(22) 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.

*Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad y alquiler con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica)

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

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (22)

Ingresos mínimos (euros anuales) 33.897,66
Ingresos mínimos (euros mensuales) 2.824,81

Variación interanual -9,72%
Diferencia con ingresos medios hogar joven 17,73% 25,12% 15,69% 30,71% 13,29% 6,29%

Diferencia con salario medio persona joven 155,05% 225,46% 127,47% 148,26% 163,56% 89,23%
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COSTE EFECTIVO DE LA VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN JOVEN
Madrid representaba en 2020 la Comunidad Autónoma en la que más personas jóvenes residían en viviendas de 
alquiler (el 69,0 %) (Gráfico 0.18). Una de las pautas cada vez más frecuentes en la tenencia de las viviendas en las que 
residían las personas jóvenes emancipadas es la cesión de viviendas, que aumentó del 8,3 % al 9,7 %. Esta fórmula, 
indicaría como ante la dificultad de acceso a una vivienda en propiedad se recurría a casas cedidas gratuitamente, 
generalmente por sus progenitores.
El mayor poder adquisitivo de las personas jóvenes que pueden llegar a establecerse en una vivienda independiente 
en la Comunidad de Madrid se constataba en el hecho de 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 sobreendeudados era del 12,0 % (el 10,0 % en España).

16-29 años 30-34 años

Coste efectivo de la vivienda actual (2019) (23)

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) (24)

%/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) (25)

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
(23) 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.
(24) 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.
(25) 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.

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS EMANCIPADAS

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

Régimen de tenencia (2020) 
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos 7,7 % - * 7,0 % 7,6 % 7,7 % 7,7 %
Propiedad con hipoteca 13,7 % - * 14,7 % 11,8 % 14,9 % 30,6 %
Alquiler 69,0 % 66,7 % 69,6 % 70,7 % 67,8 % 54,3 %
Cedidas gratis o a bajo precio 9,7 % 13,4 % 8,7 % 10,0 % 9,5 % 7,4 %
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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ANEXO
Segundo semestre de 2020

Gráficos de comparativa estatal

*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.

0.4 Saldo migratorio de la población joven
Año 2019

0.5 Tasa de actividad y empleo de la población entre 16 y 29 años
Cuarto trimestre de 2020
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ANEXO
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Gráficos de comparativa estatal

*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.

0.17 Tasa de pobreza o exclusión social de la población entre 16 y 34 años
Año 2019

0.18 Personas jóvenes emancipadas en viviendas de alquiler
Año 2020
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OBSERVATORIODE

EMANCIPACIÓN

Se pueden consultar las series históricas 
sobre la emancipación residencial y el coste 

de acceso al mercado de la vivienda en:

Se pueden datos desde 2018 sobre la 
población ocupada según el sector de 

actividad en:

Se pueden datos desde 2018 sobre la 
población ocupada según la categoría 

profesional en:

http://bit.ly/Emancipacion_accesoCJE

https://bit.ly/CNAE_CJE

Se pueden consultar más mapas, 
con una serie temporal más extensa, en:

 http://bit.ly/MapasobservatorioCJE

https://bit.ly/CNO_CJE

http://bit.ly/Emancipacion_accesoCJE
 http://bit.ly/MapasobservatorioCJE
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