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El paro desciende con fuerza en el segundo trimestre y se sitúa su 
tasa en el 15,5%. 
 
La Encuesta de Población Activa (EPA, elaborada por el INE) del segundo 
trimestre de 2016 refleja un descenso interanual de la actividad y de la 
población ocupada, si bien muy ligero en este último caso, destacando 
sobre el resto los datos del desempleo que cae un 11,6%. Este descenso 
interanual del paro se alinea con la buena evolución tanto en la Comunidad 
de Madrid como, especialmente, en España aunque sin no alcanzar las cifras 
de la Ciudad. 
 

 
 
 

El número de madrileños laboralmente activos ha disminuido un 2,6% en 
los últimos doce meses, mientras que el de ocupados lo ha hecho un 
0,8%, la mitad de lo que descendió en el trimestre anterior. El descenso 
interanual del número de activos en la Ciudad supera a los registrados en el 
conjunto de la Comunidad y de España. Por su parte, los ocupados han 
descendido, aunque muy ligeramente (-0,8%) mientras que en el conjunto 
de la región y de España han aumentado. De esta forma, el número de 
parados en la Ciudad ha descendido un 11,6%, cuando tres meses antes 
creció un 4,2%, situándose ahora en línea con la evolución del desempleo 
tanto en el conjunto regional como en el nacional, también con fuertes 
retrocesos aunque a menores tasas que la de la Ciudad. 
 
En relación con un trimestre antes, la población activa ha disminuido en la 
Ciudad en 19.600 personas (-1,3%) y los ocupados han crecido en 8.200 
(0,6%), por lo que los parados descienden en 27.800 (-10,4%). 
 

 
 

Población 2Tr16 1Tr16 4Tr15 3Tr15 2Tr15

>16 años 2.557,0 2.538,4 2.542,1 2.545,5 2.555,1
Activa 1.538,6 1.558,2 1.579,0 1.559,1 1.579,9
Ocupada 1.299,8 1.291,6 1.320,4 1.305,2 1.309,8
Parada 238,8 266,6 258,6 253,9 270,1

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

Situación laboral

Activos Ocupados Parados

 Ciudad de Madrid 1.538,6 -2,6 1.299,8 -0,8 238,8 -11,6

 Comunidad de Madrid 3.380,2 -0,9 2.831,0 0,8 549,2 -8,8

 España 22.875,7 -0,6 18.301,0 2,4 4.574,7 -11,2

Fuente: SG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos EPA, INE). En miles, salvo %.
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La tasa de actividad se sitúa en el 60,2% de la población mayor de 16 
años, 1,7 puntos por debajo de hace un año. Por género, la tasa desciende 
en el caso de las mujeres en 1,2 puntos, situándose en el 56,6%, mientras 
que la de los hombres casi duplica esa bajada con 2,3 puntos, hasta el 
64,3%. Por su parte, la tasa de paro desciende en un 1,6 puntos respecto 
de hace un año, hasta el 15,5%, situándose siete décimas por debajo del 
conjunto regional, cuando en el anterior trimestre se encontraba tres por 
encima, y 4,5 puntos del nacional. 
 
 
 

 
  
  
 
El descenso interanual del paro ha afectado tanto a las mujeres, entre las 
que ha bajado un 10,6%, como a los hombres con una caída algo mayor 
hasta el 12,4%. La tasa de paro femenina ha quedado situada en el 15,2%, 
1,4 puntos por debajo de la de hace un año, mientras la de los hombres se 
coloca en el 15,8%, 1,8 puntos por debajo de la de aquel mismo periodo.  
 

 
Por lo que se refiere a la ocupación según sector de actividad, los 
trabajadores en Industria disminuyeron en el último año un 20,8%, lo que 
supone un descenso 6,5 puntos superior al del trimestre anterior. Por su 
parte, los empleados en Construcción retrocedieron un 20,9%, 8,7 puntos 
más que en el trimestre anterior. En cuanto al sector Servicios, el empleo 
crece un 1,5% respecto de hace un año, 1,7 puntos más que tres meses 
antes, con lo que en estos momentos representa el 90,8% del total, ocho 
décimas superior al anterior trimestre y 2,1 puntos más que hace un año. 
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Dentro del sector Servicios, los mayores aumentos interanuales se producen 
en Hostelería (23,7%) y Educación (22,5%). Por el contrario, los mayores 
descensos se localizan en Actividades inmobiliarias (-26,4%) Actividades 
financieras y de seguros (-11,2%) y Actividades sanitarias y de servicios 
sociales (-10,7%). 
 
 
El número de empresarios ha crecido un 2,1% en los doce últimos meses, 
cambiando la tendencia del trimestre pasado en el que descendieron un 
2,3%; el de asalariados, por su parte, desciende un 0,9%, una variación 
negativa cuatro décimas menor que la del trimestre anterior. Dentro de 
estos últimos, los asalariados del sector privado bajan ocho décimas 
mientras que los del público lo hacen en 1,2%. 
 
 
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 1,8%, 
mientras que los temporales se han elevado un 3,9%. Los asalariados que 
cuentan con un contrato indefinido representan de esta manera el 83,8% 
del total, 0,7 puntos menos que un año antes. Ese mismo porcentaje se 
sitúa en el 82,1% en el caso del conjunto regional y el 74,3% en el 
nacional.  
 
 
En resumen, la EPA del segundo trimestre de 2016 muestra un descenso 
interanual ligero de la población ocupada, moderado de la población activa y 
de muy acusado de la población desempleada, situándose ésta última en 
una tasa del 15,5%, tasa que no se alcanzaba desde el II trimestre de 
2011; por último considerar, que al contrario de lo que ocurrió en trimestres 
anteriores, en esta ocasión la evolución de Madrid se corresponde con los 
datos que se obtienen de la propia EPA para el conjunto de la Comunidad de 
Madrid y de España. 
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Fuente: SG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos EPA, INE)
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