Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de paro
registrado

La Comunidad cierra 2016 con 94.753 nuevos
trabajadores y una bajada del paro de 46.985 personas
· Desde el inicio de la Legislatura, cada día abandonan el
desempleo una media de 101 personas
· Se trata del mayor descenso del paro en un año de toda
la serie histórica (-10,4%)
· El número de parados se sitúa en 405.367 personas, el
dato más bajo en un mes de diciembre desde 2008
· La Comunidad registra el mayor aumento intermensual
de la afiliación de un mes de diciembre desde 2004
· El paro de larga duración experimenta una caída del
11,7% en el último año, 1,3 puntos por encima del general
· El paro entre los menores de 25 años baja un 14,9% en
el último año y un 11,8% con respecto a noviembre
· La contratación indefinida a tiempo completo aumenta un
9,9% con respecto a diciembre de 2015
· Uno de cada cuatro nuevos autónomos en España se
han dado de alta en la Comunidad de Madrid
4 de enero de 2017.- La Comunidad de Madrid ha cerrado 2016 con 94.753
nuevos trabajadores (+3,3%) y 46.985 parados menos con respecto al año
anterior (-10,4%), lo que supone el mayor descenso del paro en un año de
diciembre de toda la serie histórica. El paro registrado en la región ha
descendido en 11.292 personas respecto a noviembre (-2,7%), por lo que la
Comunidad de Madrid finaliza el año con 405.367 personas en situación de
desempleo, lo que supone el dato más bajo registrado en un mes de diciembre
desde 2008.
Los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de los
que ha informado en rueda de prensa la consejera de Economía, Empleo y
Hacienda, Engracia Hidalgo, reflejan según ha destacado también la presidenta
de la Comunidad, Cristina Cifuentes, “que 2016 ha sido el mejor año en términos
de reducción del desempleo de toda la serie histórica”. Para Cifuentes, “los
resultados de 2016 y la creación de empleo confirman que vamos por el buen
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camino en la lucha contra el paro. Estos datos, además, son un aliciente para
seguir trabajando en esta dirección, en consenso con los interlocutores sociales,
y responden al firme compromiso del Gobierno regional con el empleo en la
región, que es uno de los principales ejes de actuación donde centramos todos
nuestros esfuerzos”.
Los datos de paro registrado del último año en la Comunidad de Madrid señalan
una bajada de desempleo en ocho de los doce meses del año, un mes más que
en 2015. En este sentido, la presidenta ha recordado esta mañana que “la
Comunidad de Madrid acumula 38 meses consecutivos con descensos
interanuales de paro, lo que pone de manifiesto que las políticas económicas y
de empleo adoptadas por este Gobierno, como la Estrategia Madrid por el
Empleo 2016-2017, están siendo acertadas”.
Cabe destacar que, desde el inicio de la legislatura, la Comunidad de Madrid ha
registrado un descenso del paro del 12,1%, lo que se traduce en 55.727 parados
menos, y supone que cada día abandona el desempleo una media de 101
personas en la región.
DESCIENDE EL PARO EN TODOS LOS SECTORES DE ACTIVIDAD
Como ha informado la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, en 2016 el
paro ha descendido en todos los sectores de actividad: en el sector Servicios (8,9%; descenso de 30.158 personas), en el sector de la Construcción (-18,5%;
descenso de 9.190 personas) y en la Industria (-15,1%; descenso de 4.864
personas). El paro también disminuye en 499 personas en el sector de la
Agricultura (-11,8%) y en los parados sin empleo anterior (-8,9%), con 2.274
parados menos.
De la misma manera, el paro ha descendido interanualmente en todos los
grupos profesionales y en casi todos los niveles de estudio, principalmente en
las personas con educación secundaria (-13,3%) y en personas con estudios
universitarios y de tercer ciclo (-7,6%).
BAJA EL PARO JUVENIL Y DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN
El paro entre los menores de 25 años se ha reducido en los últimos doce meses
en 4.903 personas (-14,9%) y en un 11,8% con respecto al mes anterior. Cabe
destacar que, desde el inicio de la Legislatura, la reducción del desempleo
juvenil ha sido 6,3 puntos mayor que la del paro general.
Otro de los colectivos prioritarios son los parados de larga duración, cuya tasa
de paro ha sufrido una caída del 11,7% en el último año (23.198 personas), y un
2,4% con respecto a noviembre de 2016. Esta reducción del paro de larga
duración ha sido 3,4 puntos más intensa que la general en lo que va de
Legislatura.
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LA MAYOR BAJADA DEL PARO FEMENINO DE LA SERIE HISTÓRICA
El paro entre las mujeres ha experimentado en el último año la mayor caída de
la serie histórica, con 19.368 paradas menos, un -7,9%, y un 3,3% menos que
en el mes de noviembre, siendo diciembre el cuarto mes consecutivo de
descensos del paro femenino y el cuarto mejor mes de los últimos quince años.
“Las mujeres conforman otro grupo que ha merecido una atención especial en la
Estrategia de Madrid por el Empleo, ya que estimamos que, al menos, un 50%
de sus potenciales beneficiarios fuesen mujeres. La valoración de la evolución
del paro femenino este año es positiva pero sabemos que aún queda mucho por
hacer y que tenemos que seguir esforzándonos en este sentido”, ha señalado
Hidalgo.
AUMENTA LA ESTABILIDAD LABORAL Y LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
En cuanto a la contratación, la Comunidad de Madrid ha cerrado 2016 con un
aumento interanual del 5,9% en el número de contratos (10.914 contratos) y un
total de 2.350.621 nuevos contratos a lo largo de todo 2016, lo que supone un
aumento del 8,4% con respecto a 2015.
Por modalidad de contratos, ha aumentado un 11,4% la contratación indefinida
en el último año, lo que supone casi el doble de la general. Por su parte, la
contratación indefinida a tiempo completo ha experimentado un incremento del
9,9%, en términos interanuales.
Por lo que se refiere a la tasa de estabilidad en el empleo, en el acumulado de
2016 esa tasa de estabilidad se eleva al 16,2%, lo que supone aumentar en 0,4
puntos la media de 2015. Según los últimos datos de la EPA, correspondientes
al tercer trimestre del año, el 81,2% de las personas contratadas en la
Comunidad de Madrid tienen un contrato indefinido.
94.753 NUEVOS AFILIADOS EN EL ÚLTIMO AÑO
La afiliación media a la Seguridad Social en diciembre aumentó en 16.015 en la
Comunidad de Madrid con respecto al mes anterior, un aumento del 0,54%, lo
que supone el mayor aumento intermensual en un mes de diciembre desde
2004 y sitúa el número total de afiliados en la región en 2.966.258 personas. En
España la afiliación sube en 68.531 personas en el último mes (0,39%).
En términos interanuales, en la Comunidad de Madrid se ha producido un
incremento de 94.753 afiliados a la Seguridad Social, lo que representa un
aumento de la afiliación media del 3,30%. En el conjunto de España hay
540.655 trabajadores afiliados más que hace un año (3,12%). De esta forma, el
crecimiento interanual de afiliación a la Seguridad Social en nuestra región ha
cuadruplicado en 2016 el promedio de variación de la serie histórica (23.208).
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En cuanto al régimen de autónomos, la Comunidad de Madrid cierra 2016 con
381.130 afiliados, lo que representa un crecimiento de 1.248 personas (0,3%) en
el último mes, y de 6.938 personas (1,9%) en términos interanuales. En el
conjunto de España, los autónomos crecen en 317 personas (0,01%) en el
último mes, y en 26.211 personas (0,8%) en el último año. Es decir, uno de cada
cuatro nuevos autónomos (26,5%) se han dado de alta en la Comunidad de
Madrid.
ESTRATEGIA MADRID POR EL EMPLEO 2016-2017
La Comunidad de Madrid aprobó el pasado año la Estrategia Madrid por el
Empleo 2016-2017, en consenso con los Interlocutores Sociales, con el objetivo
de impulsar políticas activas de empleo más eficaces y eficientes, a través de 70
medidas concretas y una dotación de 650 millones de euros.
En este sentido, Engracia Hidalgo ha recordado que, en su primer año de
vigencia, la Estrategia Madrid por el Empleo cuenta con un grado de ejecución
del 86% de sus medidas, “y hoy comprobamos que las medidas de la Estrategia
están contribuyendo a la creación de empleo, la mejora de la empleabilidad de
los trabajadores y a la reducción del paro”.
En este sentido, la consejera ha destacado que en el último Consejo de
Gobierno de 2016 se aprobó destinar 152,4 millones de euros a dar continuidad
y cumplimiento a la medidas de la Estrategia relacionadas con el fomento del
empleo, la formación y el autoempleo y la economía social, lo que supone el
46% del importe previsto para la Estrategia en 2017, fruto del compromiso del
Gobierno regional con el empleo.
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