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La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer 
trimestre de 2008 refleja un aumento de la actividad y una ligera 
disminución del empleo en términos interanuales, al tiempo que un 
aumento en mayor proporción de los desempleados. La tasa de paro se ha 
visto elevada al 7,4% de la población activa.  

Población 3Tr08 2Tr08 1Tr08 4Tr07 3Tr07

>16 años 2.710,6 2.694,2 2.690,7 2.706,8 2.692,3
Activa 1.675,7 1.679,4 1.652,0 1.661,6 1.642,9
Ocupada 1.550,9 1.540,0 1.535,9 1.559,1 1.554,8
Parada 124,8 139,4 116,1 102,5 88,1

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

Situación laboral

 
 
El número de ciudadanos madrileños laboralmente activos se ha 
incrementado un 2,0% en los últimos doce meses, mientras que el de 
ocupados ha disminuido un 0,3%. Consecuencia de ello, el número de 
parados ha aumentado un 41,7%, situándose en 124.800. En relación con 
el trimestre anterior, la población activa ha disminuido en 3.700 personas, 
mientras que los ocupados han aumentado en 10.900, consecuencia de lo 
cual los parados se redujeron en 14.600, por tanto un 10,5% menos de los 
que había hace tres meses. 
  
La tasa de actividad se sitúa en el 61,8% de la población mayor de 16 
años, ocho décimas por encima de la de hace un año. Pero si la de los 
hombres aumenta en 2,8 puntos porcentuales, la de las mujeres disminuye 
en 0,5 puntos, situándose la primera en el 71,8% y la segunda en el 
53,1%. Por su parte, la tasa de paro aumenta en dos puntos en términos 
interanuales, situándose un punto por debajo del conjunto de la región 
(8,4%) y  3,9 del total nacional (11,3%). 
 

Tasas de actividad y paro (%)
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Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de M adrid (datos EPA, INE).
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Por lo que se refiere a la ocupación según actividad, los trabajadores en la 
construcción se redujeron en el último año en un 14,0%, 1,1 puntos por 
encima del trimestre anterior. Por su parte, los empleados en la industria 
disminuyeron un 1,5%, cambiando de signo la tendencia de los dos 
trimestres anteriores. En cuanto a los servicios, la ocupación aumentó un 
1,3%, después de dos trimestres consecutivos de ligeras disminuciones. De 
esta manera, los servicios elevan su participación al 83,2% del total, 
representando 1,3 puntos más que hace un año. 

3Tr08 2Tr08 1Tr08 4Tr07 3Tr07

Agricultura 10,8 11,1 13,2 11,4 10
Industria 135,6 137,2 145,2 137,4 137,7
Construcción 113,8 119,6 123,7 124,8 132,4
Servicios 1.290,6 1.272,1 1.253,8 1.285,4 1.273,9

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

Ocupación según actividad
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El número de empresarios ha disminuido un 9,7% en los doce últimos 
meses, mientras que el de asalariados tan solo ha aumentado un 1,1%. 
Dentro de estos últimos, los asalariados en el sector público aumentan un 
5,7% y los del privado no varían. 
 
Respecto a la situación de los asalariados según tipo de contrato, los de 
duración indefinida se han incrementado en el último año en un 3,8%, 
mientras que los temporales se han reducido en un 7,5%. Los asalariados 
que cuentan con un contrato indefinido representan así el 78,3% del total, 
dos puntos por encima de hace un año. Ese mismo porcentaje se sitúa en el 
76,3% en el caso del conjunto regional y en el 70,5% en el del nacional.  
 
El aumento interanual del paro ha afectado más a los hombres, entre los 
que casi se ha duplicado, que a las mujeres, entre las que ha aumentado un 
5,9%. De esta manera, la tasa de paro masculina queda situada en el 
7,6%, 3,6 puntos por encima de la de hace un año, mientras que la de las 
mujeres en el 7,3%, cuatro décimas, también por encima, de igual 
momento.  
 

 
 
En resumen, la EPA del tercer trimestre de 2008 refleja un importante 
aumento del paro en términos interanuales, aunque un descenso respecto 
del trimestre anterior, consecuencia del aumento en la población activa y 
del ligero descenso de la ocupación, al tiempo que se incrementa la 
participación de los asalariados con contrato indefinido. 
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3Tr08 2Tr08 1Tr08 4Tr07 3Tr07
Hombres

Parados 68,9 65,9 54,3 48,7 35,4
Tasa (%) 7,6 7,4 6,1 5,5 4,0

Mujeres
Paradas 55,9 73,5 61,8 53,9 52,8
Tasa (%) 7,3 9,4 8,1 6,9 6,9

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

Paro según sexo


	 

