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RESUMEN 

 

En relación los datos de paro y afiliación de octubre, se constata un pulso muy débil 

de la economía y en particular de la creación de nuevos empleos.  

 

La desaceleración económica es patente en el incremento de casi 100.000 parados y 

refleja el pulso débil de creación de empleo, ya que la subida estacional de afiliados 

se centra en el Sector de la Educación. 

 

En términos interanuales el paro tan solo se está reduciendo a un ritmo del 2’37% 

en el conjunto de España, mientras que en la Comunidad de Madrid la bajada con 

respecto a octubre del año anterior es tan solo del 1’65%. 

 

La complicada situación política a nivel nacional, los elementos de inestabilidad 

económica internacional y el drástico aumento de costes sufrido este año en forma 

de cotizaciones sociales, unido al constante incremento del absentismo, están 

castigando severamente al empleo en España. 

 

En cuanto a la Comunidad de Madrid, la tasa de contratación indefinida duplica la 

media nacional y también es positivo que la subida de afiliados en esta región 

suponga el 40% de los registrados en el conjunto de España. Son, sin duda, muestras 

de la confianza empresarial en la dinámica de crecimiento económico de la 

Comunidad de Madrid.  

 

En este sentido, es muy importante que en esta comunidad autónoma se sigan 

adoptando políticas fiscales favorables a la inversión y al consumo privado, elementos 

que inciden en incrementos de plantillas en las empresas y en el nacimiento de 

nuevas oportunidades de negocio. 

 

Es preciso continuar el proceso de diálogo social emprendido con el Gobierno regional 

para articular políticas activas de empleo eficientes y un entorno laboral presidido 

por la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Los agentes sociales, junto con el Gobierno autonómico, tenemos pendientes una 

apuesta más decidida por la formación dual, incentivar de manera más clara la 

contratación de las personas en situación vulnerable, activar el Plan de Industria, 

promover aún más el turismo, alentar el comercio y fomentar la atención 

profesionalizada en el sector de los cuidados a personas. 

 

En palabras de CEOE, “es imprescindible garantizar la estabilidad política e 

institucional y abrir una nueva etapa de diálogo y consensos. Esta es la única vía 

para lograr predictibilidad y seguridad jurídica, ambas condiciones necesarias para 

que se mantenga e incremente la confianza de los ciudadanos, empresas e 

inversores. La actividad empresarial responde positivamente a medidas que 

garanticen la estabilidad y la moderación”. 

 

 

  

http://www.ceim.es
http://www.ceim.es
http://www.ceim.es
http://www.ceim.es
http://www.ceim.es
http://www.ceim.es
http://www.ceim.es
mailto:secretariageneral@ceim.es
http://www.ceim.es
http://www.ceim.es
http://www.ceim.es
http://www.ceim.es
http://www.ceim.es
https://www.facebook.com/CEIM-163017054038744/
https://www.linkedin.com/in/linkedinceim?trk=nav_responsive_tab_profile
https://twitter.com/_CEIM_


 

 
 
 

 

 

 

INFORME LABORAL 
COMUNIDAD DE MADRID 

NOVIEMBRE 2019 

 
91 411 53 17 

 secretariageneral@ceim.es 

www.ceim.es 

  
 

1. EMPLEO    

 

En el mes de octubre el desempleo ha subido en España en 97.948 personas respecto 

al mes anterior.  

 

Por otra parte, con respecto a octubre de 2018, el paro se ha reducido en 77.044 

personas (-2’37%). En términos desestacionalizados, el paro registrado sube en 

29.153 personas. De esta forma el paro registrado se sitúa en 3.177.659. 

 

El desempleo masculino se sitúa en 1.304.137 al subir en 53.417 desempleados 

(4’27%) y el femenino en 1.873.522 desempleadas, al incrementarse en 44.531 

(2’43%) en relación al mes de septiembre.  

 

Si lo comparamos con octubre de 2018, el paro masculino baja en 36.053 (-2’69%) 

personas y el femenino se reduce en 40.991 (-2’14%). Por su parte, el desempleo 

de los jóvenes menores de 25 años, se incrementa en octubre en 17.851 personas 

(7’18%) respecto al mes anterior, mientras que el paro de 25 y más años sube en 

80.097 personas (2’83%). 

 

Gráfico 1. Paro registrado en España (2013-19) 

 

 
 Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. 

 

En el mes de octubre el paro registrado en la Comunidad de Madrid asciende respecto 

al mes anterior un (1’01%), 3.470 parados más y desciende con relación al año 

anterior en -5.811 personas, el (-1’65%), situándose en 345.986 desempleados. 

 

El descenso interanual en el grupo de hombres es del -1’82% y del -1’53% en las 

mujeres. En cuanto a la variación intermensual el paro asciende un 1’92% entre los 

hombres, y en las mujeres asciende un 0’39%, con cifras de paro de 142.978 y 

203.008 respectivamente. 
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Entre los jóvenes menores de 25 años el paro aumenta un 2’05% respecto al año 

anterior. Con respecto al mes anterior, asciende un 3’05%, el paro entre los jóvenes. 

 

Gráfico 2. Paro registrado. Comunidad de Madrid (2013-19) 

  

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 
 

Por sectores económicos respecto al año anterior, el número de desempleados baja 

en todos los sectores: en Industria un -3’53%, en Construcción un -6’59%, en 

Agricultura un -6’96%, en Servicios un -0’86% y en el colectivo “Sin Empleo Anterior” 

un -2’52%. 

 

En cuanto a la evolución intermensual, el paro asciende en Construcción un 0’26%, 

en Servicios un 1’02%, un 1’51% en Industria, en Agricultura un 10’42%, y en el 

colectivo de “Sin Empleo Anterior” aumenta en un 0’38%.  

 

Cuadro 1. Paro en la Comunidad de Madrid. Octubre 2019.  

Sectores y variación temporal.  

 

SECTOR PARADOS 
VARIACIÓN 

MENSUAL 

VARIACIÓN  

ANUAL 

Agricultura 2.766 261 (10’42%) -207 (-6’96%) 

Industria 21.089 313 (1’51%) -772 (-3’53%) 

Construcción 26.289 67 (0’26%) -1.855 (-6’59%) 

Servicios 271.814 2.737 (1’02%) -2.355 (-0’86%) 

Sin empleo anterior 24.028 92 (0’38%) -622 (-2’52%) 

TOTAL 345.986 3.470 (1’01%) -5.811 (-1’65%) 

Fuente: Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. Comunidad de Madrid. 
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Una de las principales preocupaciones de la sociedad es el Colectivo sin empleo 

anterior, compuesto actualmente por 24.028 desempleados en la Comunidad de 

Madrid, de los que el 65% son mujeres. A continuación, se expone su estructura por 

edad en nuestra Región, que deja bien a las claras que son las personas que tienen 

44 o más años quienes mayores dificultades están teniendo para obtener su primer 

empleo. 

 

 

Gráfico 3. Estructura por edad del Colectivo Sin Empleo Anterior 

en la Comunidad de Madrid. Octubre 2019.  

 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. 

 

 

2. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL      

 

En octubre la afiliación en Madrid registra la cifra de 3.266.762 trabajadores, el 

16’8% de las afiliaciones del conjunto nacional, que ascienden a 19.429.993. 

 

La cifra de afiliación media muestra un incremento respecto al mes anterior de 42.440 

personas (1’3%). En octubre del pasado año, la afiliación sumó 39.167 personas 

(1’4%). 

 

En España la afiliación asciende este mes un (0’6%) este mes, 106.542 personas 

más. 

 

Nuestro país registra 436.920 afiliaciones más que en octubre de 2018 con una tasa 

de variación interanual del 2’3%. 

 

El Régimen General en Madrid contabiliza 2.857.532 afiliados, de los cuales 104.833 

corresponden al Sistema Especial de Empleados de Hogar.  

 

En términos interanuales, la afiliación en nuestra región ha sumado 93.907 afiliados, 

con una tasa de 3’4%. 
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Cuadro 2. Afiliación a la Seguridad Social. Octubre 2019. 

 

 Total General Autónomos 

Madrid 
3.266.762 2.750.670 405.262 

 

España 
19.429.983 14.953.730 3.271.976 

Fuente: Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. Comunidad de Madrid 

 

 

3. CONTRATACIÓN    

 

El número de contratos registrados durante el mes de octubre ha sido de 2.224.757. 

Supone un descenso de 18.696 (-0’83%) sobre el mismo mes del año 2018.  

 

En octubre de 2019 se han registrado 237.866 contratos de trabajo de carácter 

indefinido. Representan el 10’69/% de todos los contratos. Supone un descenso de 

4.458 (-1’84%) sobre igual mes del año anterior.  

 

Los contratos indefinidos del mes de octubre se dividen, en cuanto a la duración de 

su jornada, en 131.015 a tiempo completo y 106.851 a tiempo parcial. Los primeros 

han tenido un descenso, respecto a octubre de 2018, de 3.039 (-2’27%) y los 

segundos se han reducido en 1.419 (-1’31%).  

 

El resto de contratos, hasta completar el total de 2.224.757 del mes de octubre de 

2019, son 12.582 de carácter formativo y 1.974.309 otro tipo de contratos 

temporales. Dentro de este último grupo destacan: Eventuales por Circunstancia de 

la Producción -de jornada a tiempo completo- con el 25’91% del total de los 

contratos, seguido de Obra o Servicio Determinado –de jornada a tiempo completo- 

con el 24’46%. Los contratos temporales con jornada a tiempo parcial representan 

el 33’68%. 

 

Gráfico 4.  

Contratos acumulados en Madrid  

con respecto al conjunto nacional. Octubre 2019 

 

 

        Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. 
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El número de contratos formalizados en la región en el mes de octubre fue 296.335, 

supone un ascenso del 2’05% que en el mismo mes del año anterior. Con respecto 

al mes anterior, el número de contratos asciende en un (9’89%), 26.667 contratos 

más. 

 

La tasa de contratos indefinidos sobre el total de contratos en la Comunidad de 

Madrid es de 18’04%. En el caso de España, la tasa se sitúa en el 10’69%. 

 

Por tipología de contratos, los indefinidos aumentan en un 0’05% en el mes y 

descienden interanualmente un -0’29%; los temporales ascienden un 12’32% en el 

mes y un 2’58% respecto al mismo mes del año anterior, con un total de 53.468 

contratos indefinidos y 242.867 temporales. 

 

Cuadro 3. Variación de contratos en la Comunidad de Madrid. 

Octubre 2019 

 

  Mensual Anual 

     Total Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Indefinidos 53.468 25 (0’05%) -158 (-0’29%) 

Temporales 242.867 26.642 (12’32%) 6.100 (2’58%) 

Total 296.335 26.667 (9’89%) 5.942 (2’05%) 

Fuente: Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. Comunidad de Madrid. 

 

 

4. INMIGRACIÓN     

 

En el mes de septiembre (últimos datos disponibles) la afiliación de extranjeros a la 

Seguridad Social alcanza la cifra de 431.573 en la región. Madrid es la segunda 

Comunidad Autónoma con mayor número de extranjeros afiliados. 

 

En España los afiliados extranjeros ascienden a 2.145.263, de los cuales el 20% 

trabaja en Madrid. 

 

En la Comunidad de Madrid la afiliación de trabajadores muestra un ascenso respecto 

al mes anterior del 1’2%, en términos absolutos gana 5.300 trabajadores. En España 

la afiliación de extranjeros en este mes, ha aumentado un 0’6% con 12.357 

trabajadores más que en el mes anterior. 

 

En términos anuales la afiliación de extranjeros en Madrid registra un aumento del 

7’8%, con 31.176 ocupados más que en septiembre de 2018, este aumento es 

superior al incremento que ha registrado el total de afiliados 3’1%. En este mismo 

período en España la afiliación de extranjeros ha aumentado en 152.053 trabajadores 

con una tasa de 7’6%, cinco puntos por encima de la tasa de variación interanual del 

total de afiliados (2’4%).  

 

Crecen los afiliados extranjeros al Régimen de Autónomos en términos interanuales. 

Con 4.382 afiliados más que en septiembre de 2018, han aumentado un 8’3% en el 

último año. 

 

El peso de los extranjeros sobre el total de afiliados en la Comunidad de Madrid es 

de 13’4%, 2’3 puntos por encima de su peso en el total nacional (11’1%).  
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Gráfico 5. Tasa de paro de inmigrantes en relación con el total en Madrid y  

en el conjunto de España. Septiembre 2019. 

 

 
   Fuente: Boletín de Trabajadores Extranjeros en la Comunidad de Madrid.  

 

Según los datos de la Encuesta de Población Activa, correspondiente al tercer 

trimestre de 2019 se han alcanzado los 3.059.800 ocupados en nuestra región, de 

los cuales 458.800 son extranjeros, lo que representa el 15% de los ocupados totales. 

 

En Madrid la tasa de ocupados para los extranjeros (68’50%) es un punto inferior a 

la de la población total (69’81%). 

 

La tasa de paro de los extranjeros en Madrid (14’42%) se encuentra cuatro puntos 

por encima de la tasa de paro de la población total en esta Comunidad (10’36%). En 

España las tasas de paro de extranjeros y población total son 19’40% y 14’02% 

respectivamente. 

 

 

5. NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 

Según datos de la Estadística de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social y del Informe de Mercado Laboral y Negociación 

Colectiva de CEOE, a 30 de septiembre de 2019 se habían registrado 3.140 convenios 

con variación salarial para este ejercicio, que afectan a 8.609.808 trabajadores y 

967.904 empresas.  

 

La variación salarial pactada en los convenios con efectos económicos en 2019, 

registrados hasta 30 de septiembre de 2019, es del 2’29%, siendo el 3’52% en los 

firmados en 2019, aplicables estos últimos a 1.414.860 trabajadores.  

 

Atendiendo al ámbito funcional, hasta el 30 de septiembre de 2019, los convenios 

sectoriales y de grupo de empresas han pactado una variación salarial del 2’31% y 

los de empresa del 1’91% (1’65% en la empresa privada y 3’17% en la empresa 

pública).  

 

En los convenios sectoriales de ámbito nacional la variación salarial es del 2’90%, en 

los autonómicos -incluidas las comunidades uniprovinciales- del 1’94% y en los de 

ámbito provincial del 1’97%.  

 

Extranjeros

Población total

0

5

10

15

20

Madrid
España

14'42

19'40

10'36
14'02

Extranjeros

Población total

http://www.ceim.es
http://www.ceim.es
http://www.ceim.es
http://www.ceim.es
http://www.ceim.es
http://www.ceim.es
http://www.ceim.es
mailto:secretariageneral@ceim.es
http://www.ceim.es
http://www.ceim.es
http://www.ceim.es
http://www.ceim.es
http://www.ceim.es
https://www.facebook.com/CEIM-163017054038744/
https://www.linkedin.com/in/linkedinceim?trk=nav_responsive_tab_profile
https://twitter.com/_CEIM_


 

 
 
 

 

 

 

INFORME LABORAL 
COMUNIDAD DE MADRID 

NOVIEMBRE 2019 

 
91 411 53 17 

 secretariageneral@ceim.es 

www.ceim.es 

  
 

Por sectores de actividad, los servicios registran la mayor variación salarial (2’48%), 

seguida por Construcción (2’26%), Industria (1’93%) y el sector agrario (1’65%). 

 

El mayor porcentaje de trabajadores cubiertos por convenios con variación salarial 

pactada para 2019, en concreto el 35’76%, tienen fijado en sus convenios 

incrementos salariales que oscilan entre el 1’51% y el 2%. 

 

La jornada media pactada en los convenios registrados hasta 30 de septiembre de 

2019 es de 1.750’81 horas anuales. 

 

En los convenios sectoriales y de grupo de empresa la jornada, como es habitual, 

supera la media, siendo de 1.753’14 horas anuales, mientras los de empresa quedan 

por debajo de la media, con 1.716’82 horas anuales.  

 

Cuadro 4. Convenios colectivos con efectos económicos en 2019. 

Datos a 31/X/19 

 

 ESPAÑA MADRID 

Convenios 3.321 173 
Empresas 1.003.045 77.958 

Trabajadores 8.999.974 899.934 
Variación salarial 2’29% 2’03% 

Jornada media 1.750’86 1.767’59 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

 

En la Comunidad de Madrid, el incremento salarial medio ponderado de los convenios 

vigentes es el 1’98% y afecta a 899.934 trabajadores de 77.958 empresas. 

 

A continuación, se desglosan los datos en relación con la tipología de convenio, de 

sector o de empresa, de donde se saca como conclusión principal que la variación 

salarial y la jornada en los convenios de empresa son inferiores con respecto a los 

sectoriales. No existen diferencias significativas entre la Comunidad de Madrid y el 

resto de España, salvo en cuanto a la jornada en los convenios de empresa, como 

puede verse: 

 

Cuadro 5. Convenios colectivos según tipología  

con efectos económicos en 2019. 

 ESPAÑA MADRID 

Convenios sectoriales 839 39 

Convenios de empresa 2.482 134 

Trabajadores sector 8.425.334 870.094 

Trabajadores empresa 574.640 29.840 

Variación salarial sector 2’31% 2’02% 

Variación salar. empresa 1’94% 2’14% 

Jornada media sector 1.753’18 1.770’33 

Jornada media empresa 1.716’81 1.687’74 
      Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

 

Por otra parte, en los tres primeros trimestres de 2019 se han depositado en España 

873 inaplicaciones de convenios, que afectan a 16.628 trabajadores, superior por 
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tanto a las 764 del mismo período del año anterior aplicables a un menor número de 

trabajadores (13.545).  

 

La mayoría de los trabajadores objeto de las inaplicaciones depositadas en 

septiembre de 2019 pertenecen al sector servicios, en concreto el 53’11% de los 

trabajadores con inaplicaciones en dicho mes. 

 

La gran mayoría de las inaplicaciones, el 93’58%, se producen con acuerdo en el 

período de consultas. 

 

 

6. EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO 

 

Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, durante los ocho primeros meses de 2019, 49.227 trabajadores se 

han visto afectados por alguno de los 1.866 expedientes de regulación de empleo. 

De dichos expedientes, 1.676 fueron pactados (el 89’92%), con 43.290 trabajadores 

afectados con acuerdo (el 87’94%); mientras que fueron sin acuerdo 190 

procedimientos (el 10’18%). 

 

Cuadro 6. Trabajadores afectados por procedimientos de 

expedientes de regulación de empleo. Tipo de medida 

Comparación España-Madrid. Enero-Agosto 2018-2019. 

 

 TOTAL Despido colectivo Suspensión Reducción 

 España Madrid  España Madrid  España Madrid  España Madrid 

2018 39.395 9.772 13.917 3.912 22.866 5.402 2.612 458 

         

2019 49.227 6.928 17.437 3.960 30.328 2.797 1.462 171 

         

Dif. 24’96% -29’10% 25’29% 1’23% 32’63% -48’22% -44’03% -62’66% 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

 

Por mayor volumen de extinciones de contratos por EREs, el primer lugar lo ocupa la 

Comunidad Valenciana, con 15.999 trabajadores afectados, seguida por Madrid, con 

6.928 y en tercer lugar Cataluña, con 6.470 trabajadores. 

 

Cuadro 7. Expedientes de Regulación de Empleo 

Comunidad de Madrid. Octubre 2018-2019. 

 

  2018 2019 Variación 

Suspensión 
Expedientes 3 2 -33’33% 
Trabajadores 7 1.011 14.342’86% 

Reducción de 
jornada 

Expedientes 6 3 -50% 
Trabajadores 38 4 -89’47% 

Extinción 
Expedientes 8 16 100% 
Trabajadores 333 388 16’52% 

TOTAL 
Expedientes 17 21 23’53% 

Trabajadores 378 1.403 271’16% 

Fuente: Dirección General de Trabajo. Comunidad de Madrid. 
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Si comparamos los datos comentados con octubre de 2018 observamos que los 

expedientes de regulación de empleo han aumentado, presentándose un 271’16% 

más.  

 

 

7. CONFLICTIVIDAD  

 

Según los datos obtenidos del Informe de Conflictividad de CEOE, durante los nueve 

primeros meses del año 2019 se han contabilizado 382 huelgas, con un total de 

881.256 trabajadores implicados y 17.141.514 horas de trabajo perdidas.  

 

Respecto al mismo periodo del año anterior, el número de huelgas ha disminuido un 

3’29%, aumentando sin embargo el número de horas de trabajo perdidas un 75’43%, 

así como el número de trabajadores implicados (37’47%). 

 

En cuanto a la conflictividad estrictamente laboral, es decir, la que quedaría 

excluyendo la derivada de huelgas en servicios de carácter público y por motivaciones 

extralaborales, en el periodo comentado se produjeron 235 huelgas, con una pérdida 

de 2.296.354 horas de trabajo perdidas y 66.109 trabajadores implicados.  

 

Si comparamos estos datos con los registrados en el mismo periodo del año 2018, el 

número de huelgas con motivación laboral ha disminuido un 12’31%, aumentando el 

número de trabajadores implicados un 46’33% y el número de horas de trabajo 

perdidas un 0’59%. 

 

Como causas originarias de la conflictividad laboral durante este periodo destacan 

las convocadas en demanda de diversas mejoras, las convocadas por las 

negociaciones de convenios o la ruptura de los mismos y por la tramitación de 

expedientes de regulación de empleo. 

 

 

8. CONCILIACIONES 

 

Las conciliaciones colectivas a nivel nacional, en el periodo enero-agosto del año 

2019, se situaron en 308, afectando a un total de 281.701 trabajadores y 465 

empresas. 

 

En cuanto a las conciliaciones individuales, en el periodo comentado se registró un 

aumento del 2’47% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.  

 

 

Cuadro 8. Conciliaciones individuales tramitadas España.  

 Enero-Agosto 2018-2019. 

 

 2018 2019 Variación 

Despidos 146.126 157.332 7’67% 
Reclamaciones de cantidad 108.593 99.705 -8’18% 

Sanciones y otras causas 35.643 40.509 13’65% 
TOTAL 290.362 297.546 2’47% 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
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En la Comunidad de Madrid, en el mes de septiembre del año 2019, las conciliaciones 

individuales aumentaron un 24’17%, con respecto al mismo mes del año 2018.  

 

Cuadro 9. Conciliaciones individuales tramitadas. 

Comunidad de Madrid. Septiembre 2018-2019. 

 

 2018 2019 Variación 

Despidos 3.989 5.044 26’45% 
Sanciones 231 247 6’93% 

Reclamaciones de cantidad 1.817 960 -47’17% 
Varios 399 289 -27’57% 
TOTAL 6.436 6.540 1’62% 

Fuente: Dirección General de Trabajo. Comunidad de Madrid. 

 

Las conciliaciones colectivas, quedan reflejadas en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 10. Conciliaciones colectivas tramitadas 

Comunidad de Madrid.  Septiembre 2018-2019. 

 

 2018 2019 Variación 

Total conciliaciones 8 2 -75% 

Trabajadores implicados 1.465 4.000 173’04% 

Empresas afectadas 8 3 -62’50% 

Fuente: Dirección General de Trabajo. Comunidad de Madrid. 

 

 

9. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

La Comunidad de Madrid presenta, según los últimos datos difundidos por el Instituto 

Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, el índice de incidencia más 

bajo de todas las Comunidades autónomas, se sitúa casi en un 19% por debajo de 

la media nacional (18’73%). 

 

Además, los accidentes de trabajo en jornada laboral registrados durante los 

primeros nueve meses del año 2019 se han reducido en la Comunidad de Madrid 

tanto en términos absolutos como en términos de índice de incidencia, en casi un 1% 

(-0’74 %), y en casi un 16% (-16’29%), respectivamente. 

 

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos a la siniestralidad laboral durante 

el periodo enero-agosto 2019 comparados con el mismo periodo de 2018. 

 

Cuadro 11. Accidentes de trabajo con baja. 

España.  Enero-Agosto 2018-2019. 

 

 2018 2019 Variación 

Accidentes con baja en jornada 391.616 395.094 0’9% 

- Mortales 350 300 -14’3% 

Accidentes in itinere 53.324 53.195 -0’2% 

- Mortales 99 91 -8’1% 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
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A continuación se muestra que el índice de incidencia durante el periodo comentado 

ha disminuido un 2’0%, en comparación con el año anterior. 

 

Cuadro 12. Índice de incidencia de los accidentes de trabajo por sectores. 

España. Enero-Agosto 2018-2019. 

 
 2018 2019 Diferencia 

 
Total Accidentes 

 
282’9 

 
277’1 

 
-2’0 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 495’1 511’5 3’3% 

Industrias extractivas 795’8 728’9 -8’4% 

Industria manufacturera 451’5 458’1 1’5% 

Suministro de agua, saneamiento, gestión 
residuos 537’3 524’5 

-2’4% 

Construcción 663’7 682’9 2’9% 

Comercio al por mayor y menor; reparación de 
vehículos a motor 247’8 247’9 

0’1% 

Transporte y almacenamiento 445’2 434’7 -2’3% 

Hostelería 328’2 321’4 -2’1% 

Actividades administrativas y servicios 

auxiliares 202’9 181’2 
-10’7% 

Administración Pública y defensa; Seguridad 
Social obligatoria 274’3 236’7 -13’7% 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 247’7 218’5 -11’8% 
      Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

 

 

Cuadro 13. Accidentes laborales en jornada en la Comunidad de Madrid.  

Diferencia porcentual. Enero-Septiembre 2018-2019. 

 

SECTORES Leves Graves Mortales TOTAL 

Agricultura 16’43% 50,00% -33’33% 16’06% 
Industria -0’39% 6’45% -42’86% -0’40% 
Construcción 12’83% 8’82% 140,00% 12’87% 
Servicios -2’76% -2’34% -50,00% -2’79% 
TOTAL jornada laboral -0’25% 1’84% -28’57% -0’26% 

Fuente: Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid. 
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10. AUTÓNOMOS 

 

Los últimos datos disponibles a nivel nacional son los referidos a 30 de septiembre 

de 2019. En dicha fecha en Madrid existen 396.983 afiliados por cuenta propia en la 

Seguridad Social, lo que representa el 12’2% del total de afiliados en España. 

 

De ellos, 237.399 son autónomos personas físicas (no están integrados en sociedades 

mercantiles, cooperativas u otras entidades societarias, tampoco son colaboradores 

familiares ni están registrados como parte de algún colectivo especial de 

trabajadores), un 12% del total de autónomos personas físicas. 

 

Cuadro 14. Perfiles de los autónomos personas físicas en porcentaje.  

España-Madrid. Septiembre 2019. 

 

  España 

% 

Madrid 

% 

Por sectores de actividad    

 Servicios 73’3 85’9 

 Agricultura 11’5 0’8 

 Construcción 11’1 10’3 

 Industria 4’3 3’0 

Por situación profesional    

 Sin asalariados 77’8 81’1 

 Con asalariados 22’2 18’9 

 Sin pluriactividad 93’7 91’1 

 Con pluriactividad 6’3 8’9 

Por sexo    

 Varones 64’7 64’8 

 Mujeres 35’3 35’2 

Por edad    

 40-54 45’7 45’8 

 25-39 24’6 26’3 

 + 55 28’0 26’0 

 -25 1’9 1’9 

Nacionalidad    

 Españoles 88’8 83’7 

 Extranjeros 11’2 16’3 

Por antigüedad en el negocio    

 +5 años 56’1 49’1 

 3-5 años 11’8 12’8 

 1-3 años 18’6 22’8 

 6-11 meses 7’8 9’4 

 -6 meses 5’7 5’9 

Por base de cotización    

 Mínima 85’5 87’0 

 Resto 14’4 13’1 
        Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
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A nivel nacional, los afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social son 3.259.431, 

de los que 1.978.541 son autónomos personas físicas. 

 

En el anterior cuadro, comparamos los perfiles de los autónomos, personas físicas de 

la Comunidad de Madrid con el conjunto de la Nación. Como puede observarse, llama 

la atención la importante presencia de autónomos en el Sector Servicios en nuestra 

región y que la antigüedad media de los negocios es inferior a la media estatal. Otro 

dato peculiar es que en nuestra región trabajan menos ciudadanos de nacionalidad 

española en comparación con el total del país. 
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