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Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer 
trimestre de 2007, relativa como siempre a los habitantes de la Ciudad de Madrid, 
reflejan, con respecto al trimestre anterior, como prácticamente se mantiene la 
actividad, mientras que la ocupación se incrementa en casi 10.000 empleados, 
resultando más significativa la reducción del número de parados, 7.800 en estos tres 
meses, lo que permite reducir su tasa en cuatro décimas, hasta el 5,36%. En 
términos interanuales se aprecia un ligero aumento de la actividad y del empleo. Por 
el contrario, la población desempleada experimenta un ligero descenso. 
 

 
La población activa se ha incrementado en un 0,5% en los últimos doce meses, al 
tiempo que los ocupados lo han hecho en un 0,6%. Consecuencia de ello, el número 
de parados ha descendido un 0,7%, situándose así en 88.100, la cifra más baja 
correspondiente a un tercer trimestre de la actual serie, que comenzó en 2005. 
 
La tasa de actividad se sitúa en el 61,0% de la población mayor de 16 años, una 
décima por encima de la de hace un año. La de los hombres se redujo durante este 
periodo en 0,4 puntos, situándose en el 69,4%, mientras que la de las mujeres se 
incrementó en otros 0,4 puntos, alcanzando así el 53,6%. Por su parte, la tasa de 
paro se mantiene respecto del tercer trimestre de 2006, quedando 0,6 puntos por 
debajo del conjunto de la región y dos puntos menor a la del total nacional. 
 

TTeerrcceerr  TTrriimmeessttrree  22000077    
    Nota EPA 

POBLACIÓN 3TR07 2TR07 1TR07 4TR06 3TR06

>16 AÑOS 2.692,3 2.694,0 2.690,9 2.688,9 2.681,1
ACTIVA 1.642,9 1.643,6 1.646,1 1.660,5 1.634,0
OCUPADA 1.554,8 1.547,7 1.543,7 1.557,3 1.545,3
PARADA 88,1 95,9 102,3 103,2 88,7

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

SITUACIÓN LABORAL 

TASAS DE ACTIVIDAD Y DE PARO (%)
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Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento  de M adrid (datos EPA, INE).
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Los ocupados en la industria, que han aumentado en 5.000 en este trimestre, se 
redujeron en los últimos doce meses en un 4,9%, mientras que los de la construcción 
lo hicieron en un 14,6%. Por el contrario, los trabajadores empleados en los servicios 
se incrementaron en un 3,1%, elevando su participación en casi dos puntos, hasta el 
81,9% del total. 
 

Por su parte, destaca el incremento del 11,8% interanual entre los empleadores y 
empresarios, que se acompaña de una reducción del 0,4% del número de 
asalariados. Entre estos últimos, los empleados en el sector público crecieron un 
4,5%, mientras que los del privado disminuyeron un 1,6%. 
 
Dentro de los que conocen su situación laboral, los asalariados que cuentan con un 
contrato indefinido aumentaron un 5,7% respecto a los de hace un año, situándose 
en el 78,9% del total. Ese porcentaje se sitúa en el 74,9% en el caso del conjunto 
regional y en el 68,1% en el nacional. El número de asalariados temporales 
disminuyó un 12,8% respecto a los de doce meses antes, quedando situados en 
276.100.  
 
En los últimos doce meses, el paro se ha mantenido en prácticamente el mismo 
nivel, afectando de manera muy desigual a hombres y mujeres. Mientras entre los 
primeros aumenta un 12,7%, entre las segundas disminuye un 7,9%, de manera que 
el paro femenino afecta en estos momentos al 6,9% de las mujeres activas y supone 
el 59,9% del total, 4,7 puntos por debajo de su participación de hace un año.  
 

 
En resumen, la EPA del tercer trimestre de 2007 refleja una mejoría en los niveles de 
actividad, ocupación y paro. Asimismo, hay que señalar que se siguen observando 
variaciones en los datos que podrían deberse en parte a razones de carácter 
metodológico de la propia EPA, mayores a medida que aumenta el nivel de 
desagregación. 
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3TR07 2TR07 1TR07 4TR06 3TR06

AGRICULTURA 10,7 5,8 3,1 6,4 9,4
INDUSTRIA 137,7 128,6 135,1 146,4 144,8
CONSTRUCCIÓN 132,4 137,3 147,1 139,8 155,0
SERVICIOS 1.273,9 1.276,0 1.258,5 1.264,7 1.236,1

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

OCUPACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD

3TR07 2TR07 1TR07 4TR06 3TR06
HOMBRES

PARADOS 35,4 51,8 49,3 44,2 31,4
TASA (%) 4,0 5,8 5,6 5,0 3,6

MUJERES
PARADAS 52,8 44,0 53,0 58,9 57,3
TASA (%) 6,9 5,8 7,0 7,6 7,6

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