
 
 

6 de mayo de 2008 
 
 
Importante aumento del paro, pero inferior al regional y nacional 
 
El número de madrileños registrados como parados en el INEM, aumentaron en 2.039 en 
el mes de abril, hasta totalizar 124.389. 15.289 más que hace un año. Esta variación 
implica un aumento del 14,0% interanual, 2,3 puntos por encima del mes anterior, la 
duodécima positiva consecutiva, que la sitúa al nivel de febrero, tras la desaparición de 
posibles efectos de la Semana Santa. 
 
Por su parte, este aumento interanual ha sido 2,9 puntos inferior al del conjunto de la 
Comunidad de Madrid, donde el paro se incrementó en un 16,9%, y punto y medio 
inferior al nacional, que con un aumento del 15,6% acelera en cuatro puntos el registrado 
en marzo. 
  
Los valores medios anuales reflejan, por sexta vez consecutiva, una variación interanual 
de signo positivo, en este caso del 6,7%, lo que supone el mantenimiento de la tendencia 
ascendente desde hace ya veintinueve meses.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construcción, el sector más afectado por el desempleo. 

 
Paro registrado según actividad

(tasa interanual, %)
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industria construcción servicios

 
El mayor aumento interanual ha vuelto a 
tener lugar en la construcción, con un 
64,2% más de parados, 1,7 puntos por 
encima del mes anterior.  Por el contrario, la 
industria ha disminuido su cifra en un 6,0%, 
2,4 puntos por debajo de la disminución de 
hace un mes, mientras que los que no 
contaban con un empleo anterior han 
aumentado en apenas un 0,9%.  
 

abr-07 -0,2
may-07 0,8
jun-07 4,8
jul-07 1,0
ago-07 1,4
sep-07 2,4
oct-07 4,8
nov-07 5,8
dic-07 6,8
ene-08 11,6
feb-08 13,9
mar-08 11,7
abr-08 14,0
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Por su parte, el paro en servicios ha experimentado un aumento del 11,4%, 2,2 puntos 
por encima de ese mes. Dentro de estos últimos, el mayor aumento porcentual ha tenido 
lugar en transporte, almacenamiento y comunicaciones, con un 23,2%, seguido de 
comercio y reparaciones, con un 21,9%. Este último mantiene una intensa tendencia de 
crecimiento desde el verano pasado, posiblemente por jugar un papel refugio para 
desempleados de la construcción.  
 
 
El aumento del paro masculino es más intenso que el femenino 
 
Los parados volvieron a aumentar, en abril, significativamente más entre los hombres, 
con un 27,0%, que entre las mujeres, el 4,3%, lo que permite una nueva reducción de la 
participación relativa del paro femenino, por noveno mes consecutivo, de 4,9 puntos 
respecto a hace un año, de manera que ahora supone el 52,4 % del total. Prácticamente 
la mitad. 

 
 
Los jóvenes, el colectivo que más se está viendo afectado  
 
El número de parados se ha incrementado, en abril, en todos los tramos de edad, pero lo 
ha hecho a mayor y creciente ritmo entre la población más joven y en el tramo 
intermedio, con crecimientos interanuales del 19,2% y del 15,1%, respectivamente. En el 
tramo de mayor edad el aumento ha sido del 7,6%, similar al del mes pasado, de manera 
que ahora suponen el 18,7% de los parados totales, lo que implica una disminución de 1,1 
punto en su participación sobre el total respecto de hace un año. 
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MES HOMBRES MUJERES TOTAL

abr-07 46.627 62.464 109.091
may-07 46.181 61.292 107.473
jun-07 45.236 60.640 105.876
jul-07 43.952 60.257 104.209
ago-07 45.078 61.636 106.714
sep-07 45.134 60.906 106.040
oct-07 47.225 61.797 109.022
nov-07 48.610 61.123 109.733
dic-07 50.366 59.682 110.048
ene-08 54.667 64.429 119.096
feb-08 57.041 66.361 123.402
mar-08 57.585 64.765 122.350
abr-08 59.221 65.168 124.389

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos INEM).

PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO

MES 16-24 25-54 55 y más TOTAL

abr-07 10.230 77.290 21.571 109.091
may-07 9.720 76.169 21.584 107.473
jun-07 9.471 74.782 21.623 105.876
jul-07 8.713 73.868 21.628 104.209
ago-07 8.911 75.953 21.850 106.714
sep-07 9.778 74.521 21.741 106.040
oct-07 10.626 76.367 22.029 109.022
nov-07 10.581 77.258 21.894 109.733
dic-07 9.693 78.335 22.020 110.048
ene-08 11.192 84.989 22.915 119.096
feb-08 11.893 88.431 23.078 123.402
mar-08 11.995 87.382 22.973 122.350
abr-08 12.199 88.981 23.209 124.389

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos INEM).

PARO REGISTRADO SEGÚN EDAD



Aumento del paro del 52% entre la población extracomunitaria  
 
Desde el punto de vista de la nacionalidad de los parados, por séptimo mes consecutivo 
se ha producido un aumento interanual de los de nacionalidad española, que lo hacen en 
un 7,8 %, once décimas por encima de la variación de marzo. En cuanto a los extranjeros, 
los de la UE se han elevado en un 49,5%, lo que supone una clara aceleración respecto al 
dato anterior, tras aumentar un 7,2% en un solo mes. Los parados de fuera de la UE 
aumentan en un 52,7% interanual, diez puntos por encima del mes anterior1.  
 

 

                                       

 3 

1 Los datos referidos a los no nacionales pudieran seguir afectados, en mayor o menor medida, por el proceso de 
normalización llevado a cabo durante 2005, a lo que habría que añadir los cambios en la composición de la Unión 
Europea desde el primer día de 2007. 

MES NACIONAL UE NO UE      TOTAL

abr-07 93.837 2.803 12.451 109.091
may-07 92.514 2.728 12.231 107.473
jun-07 91.553 2.732 11.591 105.876
jul-07 90.087 3.030 11.092 104.209
ago-07 92.388 3.176 11.150 106.714
sep-07 91.097 3.173 11.770 106.040
oct-07 92.733 3.198 13.091 109.022
nov-07 92.565 3.296 13.872 109.733
dic-07 91.400 3.343 15.305 110.048
ene-08 97.422 3.733 17.941 119.096
feb-08 99.308 4.074 20.020 123.402
mar-08 99.794 3.909 18.647 122.350
abr-08 101.186 4.191 19.012 124.389

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos INEM).

PARO REGISTRADO SEGÚN NACIONALIDAD
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