
 
 

 
 
 

4 de marzo de 2008 
 
1. SITUACIÓN GENERAL. 
 
El número de madrileños registrados en febrero como parados en el Servicio 
Público de Empleo Estatal (INEM) se elevó a 123.402, lo que supone 4.306 más 
que el mes anterior y 15.082 que un año antes. Esta variación supone un 
aumento del 13,9% interanual, 2,3 puntos por encima del mes anterior, y es la 
décima positiva consecutiva. Por su parte, este aumento interanual ha sido 1,8 
puntos inferior al del conjunto de la Comunidad de Madrid, donde el paro se 
incrementó en un 15,7%, y superior en 2,3 puntos al del total nacional, donde 
aumentó un 11,6%. 
 
Los valores medios anuales reflejan, por cuarta vez consecutiva, una variación 
interanual de signo positivo, en este caso del 4,3%, lo que supone el 
mantenimiento de una tendencia ascendente por vigésimo séptimo mes 
continuado.   
 

 
2. SEGÚN ACTIVIDAD. 
 
El mayor aumento interanual de parados ha tenido lugar de nuevo en la 
construcción, con un 58,5%, casi diez puntos por encima de un mes antes, 
mientras que en los servicios el incremento ha sido del 11,9%, 1,6 puntos más 
que en enero. Dentro de ellos, el mayor aumento porcentual ha tenido lugar en el 
epígrafe relativo a las actividades sanitarias, veterinarias y servicios sociales, con 
un 23,2%, seguido del de comercio y reparaciones, con un 21,5%, mientras que 
en términos absolutos el mayor incremento ha ocurrido en el de inmobiliarias y 
servicios a las empresas, con 4.837 nuevos parados. Por el contrario, la industria 
ha disminuido su número en un 6,6%, un punto menos que hace un mes. A pesar 
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mensual media anual

feb-07 -3,1
mar-07 -1,6
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

Variación interanual (%)



de su escasa importancia relativa, es de destacar el aumento del 29,7% ocurrido 
en las actividades del sector primario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. SEGÚN SEXO. 
 
El paro aumentó en febrero significativamente más entre los hombres, el 23,3%, 
que entre las mujeres, el 7,0%. Esta situación permite una nueva reducción de la 
participación relativa del paro femenino, en concreto de 3,5 puntos respecto a 
hace un año, de manera que ahora las mujeres suponen el 53,8 % del total. Así, 
febrero es el séptimo mes consecutivo en el que se produce una reducción de la 
diferencia entre los parados de sexo masculino y femenino. 
 

 
 
 
4. SEGÚN EDAD.  
 
El número de madrileños en paro se ha incrementado en todos los tramos de edad 
representados en el cuadro siguiente, pero lo ha hecho en mayor medida en el 
central, en concreto en un 15,2%. En el tramo de menor edad el aumento ha sido 
del 13,4% y en el de mayor del 9,5%, de manera que estos últimos significan 
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industria construcción servicios

MES HOMBRES MUJERES TOTAL

feb-07 46.279 62.041 108.320
mar-07 46.727 62.825 109.552
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

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

PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO



ahora el 18,7% de los parados totales, lo que supone una disminución de ocho 
décimas en su participación respecto de hace un año. Por lo tanto, se mantiene la 
tendencia de reducción del peso relativo de los parados de mayor edad iniciada en 
agosto pasado. 
 

 
 
 
 5. SEGÚN NACIONALIDAD. 
 
Atendiendo a la nacionalidad de los parados, por quinto mes consecutivo se ha 
producido un aumento interanual de los de nacionalidad española, al hacerlo en 
un 7,5%, siete décimas por encima del mes anterior. Por lo que respecta a los 
extranjeros, los de la UE se han elevado en un 118,7%, 12,5 puntos por encima 
de enero, y los de fuera de aquélla en un 42,5%, 11,5 puntos por encima de ese 
mismo mes. Hay que tener en cuenta que 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. Esta 
última circunstancia quizás explique, aunque sea en parte, la importante variación 
porcentual entre el colectivo de extranjeros de este último ámbito territorial. 
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MES 16-24 25-54 55 y más TOTAL

feb-07 10.484 76.766 21.070 108.320
mar-07 10.606 77.616 21.330 109.552
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

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

PARO REGISTRADO SEGÚN EDAD

MES NACIONAL UE NO UE      TOTAL

feb-07 92.403 1.863 14.054 108.320
mar-07 93.564 2.856 13.132 109.552
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

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

PARO REGISTRADO SEGÚN NACIONALIDAD


