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28 de abril de 2020
La EPA del primer trimestre está afectada por la situación generada
por la pandemia de Covid-19, si bien no recoge de manera completa
ni definitiva sus efectos, que se prolongarán en el tiempo
Con carácter previo es conveniente hacer una serie de consideraciones.
En primer lugar, que la EPA se realiza a lo largo de un trimestre, mientras
que los efectos laborales de la enfermedad Covid-19 comienzan
propiamente menos de tres semanas antes de que finalizase esta
primera encuesta del año. Además, los trabajadores afectados por los
ERTEs que siguieron al Estado de Alarma continúan computando como
ocupados, a pesar de no realizar trabajo. También hay personas
desempleadas que no habrán podido realizar de manera efectiva una
búsqueda activa de empleo, por lo que son considerados inactivos a
estos efectos. A pesar de ello, se realiza el análisis habitual de los datos
facilitados por el INE a sabiendas, como el propio organismo ha puesto
de manifiesto, de las limitaciones que contienen.
La Encuesta de Población Activa (EPA, elaborada por el INE) del primer
trimestre de 2020 refleja un ascenso interanual tanto de la actividad como,
en mayor medida, de la población ocupada, lo que permite una nueva
disminución del desempleo.
Evolución laboral
% var.
Activos anual

% var.
Ocupados anual

Parados

% var.
anual

Ciudad de Madrid

1.691,7

3,8

1.515,0

5,2

176,7

-7,0

Comunidad de Madrid

3.520,0

2,5

3.147,0

3,8

373,0

-7,2

22.994,2

0,7

19.681,3

1,1

3.313,0

-1,2

España

Fuente: SG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos EPA, INE). En miles, salvo %.

El número de activos residentes en la Ciudad ha crecido un 3,8% en los
últimos doce meses, mientras que el de ocupados lo ha hecho un 5,2%,
ocho décimas más que en el trimestre anterior. Este ascenso interanual del
número de ocupados en la Ciudad es 1,4 puntos mayor que el registrado en
la Comunidad de Madrid y 4,1 puntos que el de España. Por su parte, el
número de parados en la Ciudad ha retrocedido un 7,0%, siete décimas
menos que tres meses antes. La disminución interanual del paro es
netamente superior a la registrada en el conjunto nacional.
En relación con el trimestre anterior, la población activa ha aumentado en
12.600 personas (0,8%) y los ocupados en 7.200 (0,5%), por lo que los
parados aumentan en 5.400 (3,2%).

Tasas laborales
Tasa de
actividad

difer.
anual

Tasa de
paro

difer.
anual

Ciudad de Madrid

61,2%

0,4

10,4%

-1,2

Comunidad de Madrid

63,0%

0,2

10,6%

-1,1

España

58,2%

-0,2

14,4%

-0,3

Fuente: SG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos EPA, INE).

La tasa de actividad se sitúa en el 61,2% de la población mayor de dieciséis
años, cuatro décimas por encima de hace un año. La de los hombres crece
en ocho décimas en el último año, subiendo al 66,2%, mientras que la de las
mujeres lo hace en dos décimas, hasta el 57,0%. Por su parte, la tasa de
paro retrocede en 1,3 puntos respecto de hace un año, hasta el 10,4%,
situándose dos décimas por debajo del conjunto regional y cuatro puntos,
también por debajo, del total nacional.
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Fuente: SG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos EPA, INE)

En comparación interanual el descenso del paro ha afectado en mayor
medida a los hombres, entre los que ha retrocedido un 9,2%, que a las
mujeres, que lo han hecho un 5,2%. La tasa de paro masculina se sitúa en
el 10,0%, por tanto 1,3 puntos por debajo de hace un año, mientras que la
de las mujeres lo hace en el 10,9%, en este caso 1,2 puntos también por
debajo.
Por lo que se refiere a la ocupación según sector de actividad, los
trabajadores en Industria aumentaron en el último año un 8,3%, lo que
supone una variación 8,2 puntos menor que la del trimestre anterior. Por su
parte, los empleados en Construcción crecieron un 5,4%, equivalente a 6,7
puntos más que en el cuarto trimestre del pasado año. En cuanto al sector
Servicios, el empleo aumenta un 5,1% respecto de hace un año, es decir, 1,2
puntos más que un periodo antes, por lo que en estos momentos representa
el 87,6% del total, una décima por debajo de hace un año.
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Fuente: SG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos EPA, INE)

El número de empresarios ha aumentado un 4,4% en los doce últimos
meses, lo que eleva en 1,5 puntos la variación interanual del trimestre
pasado, mientras que el de asalariados ha crecido un 5,5%, una variación
1,1 puntos superior a la del trimestre anterior. Dentro de estos últimos, los
asalariados del sector público aumentan un 3,3% mientras que los del privado
lo hacen un 6,0%.
Por lo que respecta a la situación de los asalariados según tipo de contrato,
los de duración indefinida se han elevado en el último año un 6,5%,
mientras que los temporales lo han hecho en menor medida, un 1,7%. Los
asalariados que cuentan con un contrato indefinido representan de esta
manera el 80,6% del total, ocho décimas más que un año antes. Ese mismo
porcentaje se sitúa en el 80,3% en el caso del conjunto regional y en el 75,0%
en el de España.
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