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La EPA del primer trimestre refleja un descenso interanual de la 

ocupación del 2,8%, elevando la tasa de paro en 1,8 puntos respecto 
de hace un año, hasta el 12,2%. 

 
 
La Encuesta de Población Activa del primer trimestre (EPA, elaborada por 

el INE) refleja un descenso interanual de la actividad y otro sensiblemente 
mayor de la ocupación, lo que ha provocado un aumento del desempleo.  

 

 
 
 

 

Los activos residentes en la Ciudad han disminuido un 0,9% respecto de un 
año antes, mientras que los ocupados lo han hecho un 2,8%, un descenso 

interanual este último nueve décimas mayor que el del trimestre anterior. La 
caída interanual del número de ocupados en la Ciudad es 1,6 puntos mayor 
que la registrada por la Comunidad de Madrid y cuatro décimas que la de 

España. Por su parte, el número de parados en la Ciudad ha crecido un 
15,9%, lo que supone 25 puntos menos que en el cuarto trimestre del pasado 

año. El aumento interanual del paro es 5,6 puntos superior al registrado a 
nivel nacional y similar al del conjunto de la comunidad de Madrid. 
 

En relación con el trimestre anterior, la población activa ha disminuido en 
44.300 personas (2,6%) y los ocupados en 7.700 (-0,5%), por lo que los 

parados retroceden en 36.600 (-15,2%). 
 
 

 
 

 

Activos Ocupados Parados

 Ciudad de Madrid 1.676,9 -0,9 1.472,1 -2,8 204,8 15,9

 Comunidad de Madrid 3.537,7 0,5 3.107,9 -1,2 429,8 15,2

 España 22.860,7 -0,6 19.206,8 -2,4 3.653,9 10,3

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

Evolución laboral 

% var. 

anual

% var. 

anual

% var. 

anual

 Ciudad de Madrid 61,7% 0,5 12,2% 1,8

 Comunidad de Madrid 63,3% 0,4 12,1% 1,6

 España 57,7% -0,5 16,0% 1,6

Fuente: SG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos EPA, INE). 
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La tasa de actividad se sitúa en la Ciudad en el 61,7% de la población mayor 

de dieciséis años, cinco décimas por encima de hace un año. La de los 
hombres se eleva en dos décimas en el último año, hasta al 66,4%, mientras 
que la de las mujeres lo hace en siete décimas, hasta el 57,7%.  

 

 
  
 

La tasa de paro se eleva en 1,8 puntos respecto de hace un año, hasta el 
12,2%, situándose una décima por encima del conjunto regional y 3,8 puntos 
por debajo del total nacional. El aumento del paro ha afectado en mayor 

medida a las mujeres, entre las que ha crecido un 26,1%, que a los 
hombres, que lo han hecho un 4,6%. La tasa de paro femenina se sitúa en 

el 13,8%, por tanto 2,9 puntos por encima de hace un año, mientras que la 
masculina lo hace en el 10,6%, en este caso seis décimas por encima. 
 

Por lo que respecta a la ocupación según sector de actividad, los 
trabajadores en Industria disminuyeron en el último año un 5,5%, lo que 

supone una disminución ocho décimas mayor que la del trimestre anterior, 
mientras que en Construcción lo hicieron un 1,7%, mientras que en el cuarto 
trimestre del pasado año aumentaron un 5,6% interanual. En cuanto al sector 

Servicios, el empleo se reduce un 2,8% respecto de hace un año, ocho 
décimas más de lo que descendió el trimestre anterior, por lo que en estos 

momentos representa el 87,6% del total, lo mismo que hace un año.  
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Fuente: SG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos EPA, INE)
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El número de empresarios ha aumentado un 8,2% en los doce últimos 

meses, lo que eleva en dos puntos la variación interanual del trimestre 
pasado, mientras que el de asalariados ha descendido un 4,5%, una 
disminución 1,7 puntos mayor que la del trimestre anterior. Dentro de estos 

últimos, los asalariados del sector público descienden un 2,2%, mientras que 
los del privado lo hacen un 5,0%. 

 
 
En cuanto a la situación de los asalariados según tipo de contrato, los de 

duración indefinida se han reducido en el último año un 3,9%, mientras 
que los temporales lo han hecho en mayor medida, un 6,8%. Los asalariados 

que cuentan con un contrato indefinido representan de esta manera el 81,1% 
del total, cinco décimas más que un año antes. Ese mismo porcentaje se sitúa 
en el 81,2% en el caso del conjunto regional y en el 76,2% en el de España, 

lo que supone aumentos interanuales de 0,9 y 1,2 puntos, respectivamente.  
 

 
 
 


