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La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer 
trimestre de 2009 registra una ligera disminución de la actividad y una 
importante reducción del empleo en términos interanuales, al tiempo que 
un intenso incremento de los desempleados. La tasa de paro se eleva hasta 
el 12,9% de la población activa, 5,5 puntos por encima de la de hace un 
año.  

 
 
En los últimos doce meses, el número de madrileños laboralmente activos 
ha disminuido un 1,4% mientras que el de ocupados lo ha hecho un 7,3%, 
consecuencia de lo cual el número de parados ha aumentado un 71,3%. En 
relación con el trimestre anterior, la población activa ha disminuido un 0,3% 
y el número de ocupados un 1,8%, de manera que los parados han 
aumentado un 10,8%. 
  
La tasa de actividad se sitúa en el 61,3% de la población mayor de 16 
años, cinco décimas por debajo de la de hace un año. Pero si la de los 
hombres disminuye 2,7 puntos en ese periodo de tiempo, la de las mujeres 
aumenta en 1,4 puntos, situándose la primera en el 69,1% y la segunda en 
el 54,5%. Por su parte, la tasa de paro alcanzada en este momento 
(12,9%) supone 1,5 puntos menos que la del conjunto de la región (14,4%) 
y 5,0 que la del total nacional (17,9%). 
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    Nota EPA 

Población 3Tr09 2Tr09 1Tr09 4Tr08 3Tr08

>16 años 2.693,5 2.692,4 2.685,9 2.728,7 2.710,7
Activa 1.652,2 1.658,0 1.662,6 1.704,8 1.675,9
Ocupada 1.438,3 1.464,9 1.473,1 1.538,5 1.551,0
Parada 213,9 193,1 189,5 166,4 124,9

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

Situación laboral

Tasas de actividad y paro (%)
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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 28,3%, siete puntos por 
encima del trimestre anterior. Por su parte, los empleados en los servicios 
disminuyeron un 5,2%, 3,4 puntos más que tres meses antes. En cuanto a 
la industria, la ocupación se redujo un 4,5%, después de cuatro trimestres 
consecutivos de disminuciones por encima del 15%. De esta manera, los 
servicios sitúan su participación en el 86,0% del total, lo que representa 1,8 
puntos más que hace un año. 
 

 
 
El número de empresarios, con o sin asalariados, ha disminuido un 18,3% 
en un año (0,4 puntos por encima de la variación del anterior trimestre), 
mientras que el de asalariados lo ha hecho un 5,7% (2,4 puntos más que 
en ese mismo periodo anterior). Dentro de estos últimos, los asalariados 
que trabajan en el sector público disminuyen un 4,8% y los que lo hacen en 
el privado un 5,9%. 
 
Por lo que respecta a la situación de los asalariados según tipo de contrato, 
los de duración indefinida han disminuido en los últimos doce meses un 
0,8%, mientras que los temporales se han reducido en un 19,7%. De esta 
manera, los asalariados que cuentan con un contrato indefinido representan 
el 81,1% del total, lo que supone 2,7 puntos más que hace un año. Este 
porcentaje se sitúa en el 80,5% en el conjunto regional y en el 74,1% en el 
nacional.  
 
El aumento interanual del paro continúa afectando más a los hombres que 
a las mujeres, aunque en este trimestre la diferencia se ha reducido. Así, el 
paro masculino ha aumentado un 72,9%, mientras que el femenino lo ha 
hecho un 69,6%. De esta manera, la tasa de paro masculina queda situada 
en el 13,7%, 6,1 puntos por encima de la de hace un año, mientras que la 
de las mujeres se eleva al 12,1%, 4,9 puntos también por encima. No 
obstante, se observa un importante aumento del paro femenino respecto 
del pasado trimestre, muy superior al masculino. 
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3Tr09 2Tr09 1Tr09 4Tr08 3Tr08

Agricultura 0,7 0,6 2,0 1,3 4,7
Industria 111,8 102,1 104,8 110,5 117,1
Construcción 88,7 100,6 105,9 108,8 123,7
Servicios 1.237,2 1.261,7 1.260,4 1.317,9 1.305,5

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

Ocupación según actividad

3Tr09 2Tr09 1Tr09 4Tr08 3Tr08
Hombres

Parados 119,1 115,1 100,8 86,4 68,9
Tasa (%) 13,7 13,0 11,3 9,4 7,6

Mujeres
Paradas 94,8 78,0 88,6 79,9 55,9
Tasa (%) 12,1 10,1 11,5 10,1 7,3

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

Paro según sexo


	 

