
 

 
 

 
 

8 de Mayo de 2006 

 
Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), relativa a los 
habitantes de la Ciudad de Madrid y correspondiente al primer trimestre de 
2006, recoge una importante reducción del desempleo en términos interanuales. 
La población activa también ha experimentado un importante aumento interanual, 
aunque mayor ha sido el del número de ocupados. Con relación al trimestre 
anterior, aumentan la actividad y la ocupación, si bien también lo hace el número 
de parados. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tasa de actividad supera por primera vez desde la nueva EPA el 60% de la 
población mayor de 16 años. La de los hombres aumentó en el último año en 0,7 
puntos, situándose en el 68,3%, mientras que la de las mujeres lo hizo en 1,4 
puntos, alcanzando así el 52,6%. Por su parte, la tasa de paro se reduce en 2,5 
puntos respecto del primer trimestre de 2005. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
La ocupación ha crecido el 7,7% y lo ha hecho tanto en el caso de los hombres 
como de las mujeres. No obstante, en el  primer caso el aumento ha sido del 
9,4%, frente al 5,7% en el segundo. Los mayores incrementos interanuales han 
tenido lugar en los tramos de menor edad, sobre todo en el caso de las mujeres, 
si bien la ocupación en el tramo de 30 a 54 años, que supone casi dos terceras 
partes del total, se ha incrementado en el 10,2%, en este caso más entre los 
hombres. 
 

POBLACIÓN 1TR06 4TR05 3TR05 2TR05 1TR05

>16 AÑOS 2.683,6 2.672,4 2.653,6 2.633,7 2.614,4
ACTIVA 1.612,5 1.558,4 1.575,9 1.574,4 1.539,0

OCUPADA 1.521,0 1.476,5 1.482,1 1.465,9 1.412,2
PARADA 91,6 81,9 93,8 108,5 126,8

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

SITUACIÓN LABORAL 

1TR06 4TR05 3TR05 2TR05 1TR05

ACTIVIDAD 60,1 58,3 59,4 59,8 58,9
PARO 5,7 5,3 6,0 6,9 8,2

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos EPA, INE). 
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El 80,4% de los ocupados trabaja en los servicios, 1,5 puntos menos que hace un 
año. Por el contrario, los que lo hacen en la construcción han elevado su 
participación en 1,4 puntos, hasta el 9,5%. 
 
El 76,5% de los asalariados que conocen su situación laboral cuentan con contrato 
indefinido, frente al 80,1% de hace un año. Del incremento neto de  79.700 
asalariados conocedores de su situación en este periodo de un año (de un total de 
101.700), solo 16.800, es decir, el 21,1%, tienen una relación laboral de carácter 
no temporal. 
 

La reducción del paro, del 27,8% interanual, afecta tanto a los hombres como a 
las mujeres, si bien más a los primeros. Por segunda vez en el año los parados 
son, de manera ligera, menos que las paradas, con una tasa masculina un punto 
por debajo de la femenina. Las tasas de paro de los más jóvenes se han reducido 
significativamente respecto de hace un año, disminuyendo sus diferencias 
respecto de la general, posiblemente porque en aquél momento se vieran 
afectadas por los cambios metodológicos de la propia EPA y resultaran 
parcialmente sobrevaloradas. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En definitiva, la EPA del primer trimestre de 2006 reflejar una mejoría en los 
niveles de actividad, ocupación y paro, con un aumento significativo de los niveles 
de temporalidad. 
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1TR06 4TR05 3TR05 2TR05 1TR05

HOMBRES
PARADOS 45,4 40,0 48,1 62,0 68,8
TASA (%) 5,2 4,8 5,7 7,4 8,4

MUJERES
PARADAS 46,2 41,9 45,6 46,5 58,0
TASA (%) 6,2 5,8 6,3 6,4 8,1

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

PARO SEGÚN SEXO

1TR06 4TR05 3TR05 2TR05 1TR05

HOMBRES
OCUPADOS 824,7 801,3 798,4 780,6 753,8
TASA (%) 64,8 63,8 64,0 63,3 62,0

MUJERES
OCUPADAS 696,3 675,3 683,7 685,3 658,5
TASA (%) 49,4 47,6 48,6 48,9 47,1

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

OCUPACIÓN SEGÚN SEXO


