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La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer 
trimestre de 2010 refleja un aumento de la actividad en términos 
interanuales y otro, menos acusado, del empleo, al tiempo que un aumento 
todavía importante de los desempleados, quienes sin embargo desaceleran 
su crecimiento respecto del pasado trimestre. La tasa de paro se ha 
reducido en una décima respecto del anterior trimestre, situándose en el 
15,6% de la población activa.  
 

Población 3Tr10 2Tr10 1Tr10 4Tr09 3Tr09

>16 años 2.730,2 2.735,7 2.723,9 2.708,8 2.693,5
Activa 1.707,4 1.719,1 1.693,0 1.682,7 1.652,2
Ocupada 1.441,2 1.448,4 1.441,1 1.444,7 1.438,3
Parada 266,2 270,7 251,9 238,0 213,9

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

Situación laboral

 
 
 
El número de madrileños laboralmente activos se ha incrementado un 3,3% 
en los últimos doce meses, mientras que el de ocupados lo ha hecho un 
0,2% después de diez trimestres consecutivos disminuyendo. Consecuencia 
de ello, el número de parados ha aumentado un 24,5%, situándose en 
266.200. En relación con el trimestre anterior, la población activa ha 
disminuido en 11.700 personas, mientras que los ocupados lo han hecho en 
7.200, por lo que los parados se redujeron en 4.500. Hay que tener en 
cuenta que en el tercer trimestre de 2009 el número de ocupados 
disminuyó en 26.600 personas respecto de un trimestre antes y que el de 
parados se incrementó en 20.800. 
  
La tasa de actividad se sitúa en el 62,5% de la población mayor de 16 
años, 1,2 puntos por encima de la de hace un año. Pero si la de los 
hombres aumenta en 0,5 puntos porcentuales, la de las mujeres lo hace en 
1,9 puntos, situándose la primera en el 69,5% y la segunda en el 56,4%, 
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respectivamente. Por su parte, la tasa de paro aumenta en 2,6 puntos en 
términos interanuales, situándose cuatro décimas por debajo del conjunto 
regional (16,0%) y  4,2 del total nacional (19,8%). 
 
Por lo que se refiere a la ocupación según sector de actividad, los 
trabajadores en la Industria disminuyeron en el último año un 4,0%, lo que 
supone una variación 18,5 puntos por debajo del trimestre anterior. Por su 
parte, los empleados en la Construcción crecieron un 4,8%, 16,7 puntos 
más que en el tercer trimestre del pasado año, lo que supone hacerlo por 
primera vez después de trece trimestres consecutivos de descensos. En 
cuanto al sector Servicios, la ocupación no registra ninguna variación 
significativa respecto de hace un año. Así, este sector reduce su 
participación al 85,9% del total, lo que supone una décima menos que hace 
un año.  
 

3Tr10 2Tr10 1Tr10 4Tr09 3Tr09

Agricultura 3,3 2,5 1,9 2,3 0,7
Industria 107,3 116,9 115,4 118,7 111,8
Construcción 93,0 88,7 70,8 80,1 88,7
Servicios 1.237,6 1.240,3 1.253,0 1.243,6 1.237,2

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

Ocupación según actividad

 
 
 
El número de empresarios ha aumentado un 0,4% en los doce últimos 
meses, seis puntos menos que en el trimestre pasado, mientras que el de 
asalariados no se ha modificado, lo que supone dos puntos más que la 
variación de junio. Dentro de estos últimos, los asalariados del sector 
privado crecen un 0,1%, mientras que, por el contrario, los del público 
disminuyen un 0,3%. 
 
Por lo que respecta a la situación de los asalariados según tipo de contrato, 
los de duración indefinida se han reducido en el último año un 0,1%, 
mientras que los temporales han crecido un 0,4%. Los asalariados que 
cuentan con un contrato indefinido representan de esta manera el 81,0% 
del total, una décima por debajo de un año antes. Este mismo porcentaje se 
sitúa en el 80,7% en el caso del conjunto regional y en el 74,4% en el 
nacional.  
 
En los últimos doce meses, el aumento interanual del paro ha afectado más 
a las mujeres, entre las que ha aumentado un 38,7%, que a los hombres, 
entre los que lo ha hecho un 13,1%. La tasa de paro masculina ha quedado 

3Tr10 2Tr10 1Tr10 4Tr09 3Tr09
Hombres

Parados 134,7 148,7 149,6 136,9 119,1
Tasa (%) 15,23 16,6 16,8 15,4 13,7

Mujeres
Paradas 131,5 122,0 102,3 101,1 94,8
Tasa (%) 16,0 14,8 12,8 12,8 12,1

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

Paro según sexo
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situada en el 15,2%, 1,6 puntos por encima de la de hace un año, mientras 
que la de las mujeres en el 16,0%, 3,9 puntos por encima de igual 
momento. 
 
En resumen, la EPA del tercer trimestre de 2010 refleja un nuevo aumento 
interanual de la población activa y un ligero crecimiento, después de dos 
años y medio de continuos retrocesos, de la población ocupada. Al mismo 
tiempo, el paro, que sigue aumentando, ha desacelerado su ritmo de 
crecimiento. 


