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Evolución muy favorable del paro registrado en el mes de diciembre. 

En la Comunidad de Madrid el número de parados registrados en las oficinas de 

empleo se reduce este mes en 7.613 personas respecto a noviembre, a un ritmo 

de descenso del 2,0%, lo que cifra el número de desempleados de nuestra región 

en 369.966 efectivos. 

El nuevo descenso del paro registrado en diciembre de 2017 consolida la buena 

evolución observada en los últimos años, ofreciendo cifras en el último lustro, que 

poco a poco se acercan a las del año 2004, cuando se dieron los mejores registros 

de toda la serie. Como se puede observar en el siguiente gráfico, diciembre es un 

mes en el que suele reducirse el paro, a excepción de 2008 y 2009, en los inicios 

de la última recesión. 

 

En diciembre el paro registrado ha descendido en todas las CC.AA. excepto en la 

Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, experimentando la Comunidad de Madrid 

la quinta reducción mensual más intensa, precedida por la observada en Andalucía 

donde el paro cae un 3,1% respecto a noviembre y los descensos de la Región de 

Murcia, Extremadura y Cantabria.  

El descenso del paro en Madrid se ha generalizado por sexos: se reduce en 1.323 

efectivos el paro masculino y en 6.290 el femenino, cuyo comportamiento ha sido 

especialmente positivo este mes.  

Todos los sectores de actividad, con la única excepción de la construcción 

participan de esta favorable evolución mensual del paro registrado, destacando el 

sector servicios, con 6.225 parados menos que en noviembre. También es 

reseñable el descenso del número de desempleados sin empleo anterior (2.091 

personas, lo que supone una caída mensual del 8,3% en diciembre). 
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Importante descenso interanual del número de parados registrados. 

Los 369.966 desempleados de la Comunidad de Madrid, no sólo suponen el nivel de 

paro más reducido desde enero de 2009, sino que mantiene una elevada tasa en el 

ritmo de descenso interanual del paro registrado.  

En nuestra región hay, en diciembre de 2017, 35.401 desempleados menos que 

hace un año, una de las mayores reducciones interanuales de la historia de la 

serie. Además, el ritmo de descenso, del 8,7% respecto a diciembre de 2016, 

confirma descensos interanuales por encima del 8% desde el mes de abril de 2015 

(salvo junio de 2016 en el que la tasa interanual fue del -7,7%). 

El paro se reduce en la Comunidad de Madrid con mayor vigor que en el conjunto 

de España (-7,8%) y ello a pesar de que también en el territorio nacional se 

observa una importante reducción en la destrucción del empleo.  

Del descenso interanual del paro participan ambos sexos, siendo la caída registrada 

de los hombres más dinámica que la de las mujeres en ambos territorios, como se 

puede observar en la tabla de la página siguiente. Destaca la fortaleza con la que 

el desempleo se reduce en Madrid para cada uno de los dos sexos: ocupa la sexta 

posición en el entorno regional. 

Todos los sectores de la economía madrileña muestran en diciembre una 

minoración interanual del desempleo, protagonizando las actividades de servicios el 

68,7% de la caída total del paro. 

En promedio del año 2017, el descenso del desempleo en la Comunidad de Madrid 

se cifra en el 9,8%, el 9,3% en España. Se completan así cuatro años de continua 

reducción del paro que, en términos de promedio anual, alcanzó su cota más alta 

en 2013 en los dos ámbitos geográficos.   
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En la Comunidad de Madrid se han firmado casi 1 de cada 4 contratos 

indefinidos formalizados en España en diciembre.  

En diciembre de 2017 se han firmado 203.266 contratos en la Comunidad de 

Madrid, 6.464 contratos más que en el mismo mes del año pasado, lo que supone 

un aumento del 3,2%, frente al decrecimiento en el conjunto de España (-2,8%). 

El aumento interanual de los contratos indefinidos (4,2%) vuelve a ser este mes 

superior al de la contratación temporal (3,1%). Así, los 29.329 contratos 

indefinidos formalizados en nuestra región, suponen el 22,4% de los firmados en 

diciembre en el territorio nacional. 

La estabilidad del nuevo empleo creado se puede medir a partir del porcentaje de 

contratos de carácter indefinido respecto al total de los efectuados en cada 

territorio. Esta medida sitúa a la Comunidad de Madrid a la cabeza de España, con 

un 14,4%, muy por encima del porcentaje medio en España, 7,9%. 

Históricamente, el peso relativo que la contratación indefinida tiene en la 

Comunidad de Madrid ha sido muy superior al del conjunto de España, hasta el 

punto de duplicarlo prácticamente en los últimos años, como puede observarse en 

el siguiente gráfico. 

 

TOTAL HOMBRES MUJERES
SIN EMPLEO 

ANTERIOR
AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

Último dato: diciembre 2017 369.966 159.217 210.749 23.181 3.336 24.363 33.699 285.387

Diferencia mensual (personas) -7.613 -1.323 -6.290 -2.091 -154 -55 912 -6.225

Tasa mensual (%) -2,0 -0,8 -2,9 -8,3 -4,4 -0,2 2,8 -2,1

Diferencia anual (personas) -35.401 -20.543 -14.858 -58 -381 -2.950 -6.870 -25.142

Tasa anual (%) -8,7 -11,4 -6,6 -0,2 -10,3 -10,8 -16,9 -8,1

Promedio ene - dic 2017 390.658 168.337 222.321 24.260 3.540 25.650 35.493 301.715

Diferencia anual (personas) -42.346 -24.547 -17.799 -440 -373 -4.002 -7.995 -29.537

Tasa anual (%) -9,8 -12,7 -7,4 -1,8 -9,5 -13,5 -18,4 -8,9

TOTAL HOMBRES MUJERES
SIN EMPLEO 

ANTERIOR
AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

Último dato: diciembre 2017 3.412.781 1.459.726 1.953.055 292.320 155.111 306.563 314.300 2.344.487

Diferencia mensual (personas) -61.500 -5.937 -55.563 -14.667 -8.814 2.729 10.532 -51.280

Tasa mensual (%) -1,8 -0,4 -2,8 -4,8 -5,4 0,9 3,5 -2,1

Diferencia anual (personas) -290.193 -182.576 -107.617 -21.927 -14.264 -39.008 -61.742 -153.252

Tasa anual (%) -7,8 -11,1 -5,2 -7,0 -8,4 -11,3 -16,4 -6,1

Promedio ene - dic 2017 3.507.743 1.503.063 2.004.680 307.594 168.379 168.379 329.073 2.385.825

Diferencia anual (personas) -361.155 -220.699 -140.456 -27.647 -19.915 -19.915 -73.193 -195.924

Tasa anual (%) -9,3 -12,8 -6,5 -8,2 -10,6 -10,6 -18,2 -7,6

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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