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La ocupación en la Ciudad aumenta en términos interanuales por 

primera vez desde hace siete años 
 

La Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2014 
refleja un crecimiento en términos interanuales de la actividad y otro 
superior de la ocupación, lo que implica un descenso del número de 

desempleados. Hay que señalar que desde hace siete años no se registraba 
una variación interanual positiva de la ocupación en la Ciudad. La 

disminución interanual del paro es inferior a la registrada en el conjunto de 
España, contrastando a su vez con el comportamiento del conjunto regional. 
 

 

 
 

 
 
Los madrileños laboralmente activos se han incrementado un 0,3% en el 

último año, 1,2 puntos menos que el de ocupados. La variación interanual 
del número de activos es 2,5 puntos superior a la de un trimestre antes, 

mientras que la de los ocupados lo es en 2,1. Si bien el aumento de los 
activos es superior al de España, donde disminuyen un 0,2%, el de los 
ocupados es inferior, dado que en el conjunto nacional crecen un 2,5%. 

Consecuencia de todo ello, el número de parados ha disminuido un 5,5%, 
4,4 puntos menos que un trimestre antes y 2,6 también menos que en 

España. 
 
 

 

Activos Ocupados Parados

 Ciudad de Madrid 1.598,4 0,3 1.335,7 1,6 262,7 -5,5

 Comunidad de Madrid 3.401,4 1,5 2.789,0 4,6 612,3 -10,7

 España 23.026,8 -0,2 17.569,1 2,5 5.457,7 -8,1

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

Situación laboral 

% var. 

anual

% var. 

anual

% var. 

anual

 Ciudad de Madrid 61,9% 0,9 16,4% -1,0

 Comunidad de Madrid 64,8% 0,77 18,0% -2,5

 España 59,8% -0,09 23,7% -2,0

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos EPA, INE). 
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En relación con el trimestre anterior, la población activa ha aumentado en 

29.400 personas, mientras que los ocupados lo han hecho en 11.500, por lo 
que los parados crecen en 17.900, un 7,3%. 
  

 
La tasa de actividad se sitúa en el 61,9% de la población mayor de 16 

años, 0,9 puntos por encima de hace un año. La tasa de los hombres 
aumenta en 0,6 puntos porcentuales y la de las mujeres en 1,1, situándose 
la de los primeros en el 67,3% y la de las segundas en el 57,3%, 

respectivamente. Por su parte, la tasa de paro disminuye en un punto 
respecto de hace un año, situándose 1,6 por debajo del conjunto regional y 

7,3 del total nacional. 
  
 

En el último año, el descenso interanual del paro solo ha afectado a las 
mujeres, entre las que lo ha hecho un 16,1%, ya que entre los hombres ha 

aumentado un 4,1%. La tasa de paro femenina ha quedado situada en el 
14,0%, 2,8 puntos por debajo de hace un año, y la de los hombres en el 
18,9%, 0,8 puntos por encima de igual momento.  

 
 

 
 
 

 
Por lo que se refiere a la ocupación según sector de actividad, los 

trabajadores en Industria crecieron en el último año un 15,0%, lo que 
supone una variación interanual 2,1 puntos inferior a la del trimestre 
anterior. Por su parte, los empleados en Construcción se redujeron un 

4Tr14 3Tr14 2Tr14 1Tr14 4Tr13

Hombres

Parados 151,6 132,8 142,2 146,4 145,6

Tasa (%) 18,9 16,5 17,7 18,3 18,1

Mujeres

Paradas 111,1 111,9 116,3 136,6 132,4

Tasa (%) 14,0 14,7 15,1 17,6 16,8

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

Ocupación según actividad 

Industria Construcción Servicios
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7,0%, dos puntos más que en el cuarto trimestre del pasado año. En cuanto 

al sector Servicios, el empleo crece un 1,1% respecto de hace un año, 2,5 
puntos más que tres meses antes, de manera que en estos momentos 
representa el 89,2% del total, cinco décimas menos que hace un año. 

  
Dentro del sector Servicios, los mayores ascensos interanuales se producen 

en Otros servicios (29,5%), Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento (25,1%), y Actividades sanitarias y de servicios sociales 
(16,2%). Por el contrario, los mayores retrocesos se localizan en Hostelería 

(-13,2%) y Actividades financieras y de seguros (-12,7%). 
  

El número de empresarios se mantiene sin variación en los doce últimos 
meses, mientras que el de asalariados ha aumentado un 2,2%, un punto 
más que en el tercer trimestre. Dentro de estos últimos, los asalariados del 

sector privado crecen un 0,4%, mientras que los del público lo hacen un 
9,9%. 

 
En cuanto a la situación de los asalariados según tipo de contrato, los de 
duración indefinida han disminuido en el último año un 0,6%, mientras que 

los temporales han aumentado un 20,8%. Los asalariados que cuentan con 
un contrato indefinido representan de esta manera el 84,3% del total, 2,4 

puntos menos que un año antes. Ese mismo porcentaje se sitúa en el 
84,1% en el conjunto regional y el 75,8% en el nacional.  
 

 
En resumen, la EPA de la Ciudad de Madrid del cuarto trimestre de 2014 

refleja un crecimiento interanual de la población ocupada superior al de la 
activa, debido a lo cual se ha producido una reducción de la población 

desempleada. Esta disminución del desempleo afecta en mayor medida a 
las mujeres que a los hombres, por lo que la distancia a su favor en la tasa 
de paro ha aumentado en 3,7 puntos en el último año. Es de destacar que 

en este trimestre se ha producido la primera variación interanual positiva de 
la ocupación desde hace siete años. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Nota: Los datos contenidos en esta Nota se corresponden con la nueva base de 
población del Censo de Población y Viviendas de 2011 (INE), lo que ha supuesto la 
actualización del conjunto de la serie que se inicia en 2005. 

 


