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Tasa de paro del 14,8 por ciento, inferior en más de un punto a la 
Comunidad y seis menos que España. 
 
En este segundo trimestre ha aumentado la población activa y disminuido la 
ocupada, con el consiguiente aumento del paro: los activos aumentan en 
9.200 personas, mientras los ocupados disminuyen en 7.300, lo que supone 
16.500 nuevos parados, situándose en 245.500.  
 
La tasa de actividad se sitúa en el 61,8%, tras subir cinco décimas. La de 
paro sube nueve décimas, situándose en el 14,8%, inferior en más de un 
punto a la Comunidad (16,0) y en más de seis a la de España (20,9). 
 

Situación laboral 

 Población  2Tr11 1Tr12 4Tr10 3Tr10 2Tr10 
        
 >16 años  2.688,5 2.695,1 2.712,3 2.730,2 2.735,7 
 Activa  1.662,0 1.652,8 1.688,3 1.707,4 1.719,1 
 Ocupada  1.416,5 1.423,8 1.450,1 1.441,2 1.448,4 
 Parada  245,5 229,0 238,2 266,2 270,7 
                

Tasas laborales 
        
 Actividad  61,8 61,3 62,2 62,5 62,8 
 Paro  14,8 13,9 14,1 15,6 15,7 
                
Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos EPA, INE). En miles.  

 
 
En términos interanuales, tanto de la población activa como de la ocupada 
descienden, pero más la primera, lo que conlleva una reducción de parados: 
el número de activos se reduce un 3,3%, los ocupados lo han hecho un 
2,2%, y el número de parados se reduce un 9,3% y la tasa de paro se ha 
reducido un punto respecto al segundo trimestre de 2010. 
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Por lo que se refiere a la ocupación según sector de actividad, los 
trabajadores en la Industria disminuyeron en el último año un 8,3 por 
ciento. Por su parte, los empleados en la Construcción disminuyeron un 
3,8%, frente al aumento de 34,7 puntos que reflejaba el trimestre anterior, 
lo que trunca la senda de aumentos registrados en los tres últimos 
trimestres, para situar su peso en el 6 por ciento del total. En cuanto a 
Servicios, la ocupación se reduce un 1,7% respecto de hace un año.  
 

Ocupación según actividad 

   2Tr11 1Tr12 4Tr10 3Tr10 2Tr10 
        
 Agricultura  4,2 4,9 5,6 3,3 2,5 
 Industria  107,2 104,9 114,1 107,3 116,9 
 Construcción  85,3 95,4 95,3 93,0 88,7 
 Servicios  1.219,8 1.218,6 1.235,1 1.237,6 1.240,3 
                
Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos EPA, INE). En miles.  

 
 
El número de empresarios ha disminuido un 10,1% en los doce últimos 
meses, dos puntos más que en el trimestre pasado, mientras que los 
asalariados lo hace un 1,4%, un punto más que el trimestre pasado. Dentro 
de estos últimos, los asalariados del sector privado disminuyen un 3,2%, 
mientras que, extrañamente, la EPA refleja que los del público aumentan un 
5,9%. Con todo cuatro puntos menos que en el trimestre anterior. 
 
Por lo que respecta a la situación de los asalariados según tipo de contrato, 
los indefinidos han disminuido en el último año un 0,6%, apenas una 
décima menos que el trimestre anterior; mientras que los temporales han 
aumentado un 4,2%, 3,4 puntos más que en el trimestre anterior. Los 
asalariados con contrato indefinido representan así el 80% del total, seis 
décimas por debajo del trimestre anterior, y de un año antes. Esta 
proporción es del 74,5% en el caso de España.  
 
En los últimos doce meses, el paro ha disminuido un 9,3%, apoyado tanto 
en hombres como en mujeres, si bien entre los hombres, el desempleo se 
ha reducido más, un 11,1%. Como se indicó al inicio, la tasa de paro 
aumenta al 14,8% de la población activa, un punto menos de un año antes. 
La masculina se sitúa en el 15,7%, nueve décimas por debajo de la de hace 
un año, mientras que la femenina en el 13,8%, un punto por debajo.  
 
En resumen, los datos de actividad y paro de este segundo trimestre 
suponen un freno a la tendencia a la baja de los tres trimestres anteriores,  
tanto por el aumento del volumen de activos, como, y especialmente, por la 
reducción de ocupados. Con todo la de paro, del 14,8%, es inferior en más 
de un punto a la Comunidad y en más de seis a la de España. 
 
Respecto al mismo periodo de referencia del año anterior se mantiene la 
destrucción de empleo, pero se reduce el número de desempleados en un 
9,3%, fundamentalmente debido a la disminución de la población activa.  
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