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La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo 
trimestre de 2008 refleja un importante aumento de los activos en los tres 
últimos meses (27.400) y otro, pero de menor magnitud, en el empleo (4.100). 
Esto conlleva un importante aumento del paro (23.300) hasta los 139.400 
trabajadores, y sitúa  la tasa de paro en el 8,3% de la población activa. Con 
todo, más de medio punto y dos puntos inferior a la regional y nacional 
respectivamente.  

Población 2Tr08 1Tr08 4Tr07 3Tr07 2Tr07

>16 años 2694,2 2.690,7 2.706,8 2.692,3 2.694,0
Activa 1679,4 1.652,0 1.661,6 1.642,9 1.643,6
Ocupada 1540,0 1.535,9 1.559,1 1.554,8 1.547,7
Parada 139,4 116,1 102,5 88,1 95,9

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

Situación laboral

 
En los últimos doce meses, el número de madrileños laboralmente activos se ha 
incrementado un importante 2,2%, mientras que el de ocupados ha disminuido 
un 0,5%. Consecuencia de ello, el número de parados ha aumentado un 45,4%. 
  
La tasa de actividad se eleva 1,3 puntos en un año hasta el 62,3% de la 
población mayor de 16 años, la más alta jamás alcanzada. Y esto se da tanto 
entre hombres como, y muy especialmente, entre las mujeres, que con un 54,6 
supera en más de cuatro puntos la tasa de actividad a nivel nacional. Este 
importante incremento de activos, y la suave reducción del empleo hace que la 
tasa de paro aumente dos puntos y medio en el último año. 
 

Tasas de actividad y paro (%)
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Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de M adrid (datos EPA, INE).
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En cuanto a la situación de la ocupación por sectores de actividad, los 
empleados en la construcción, el sector más afectado por la crisis, se redujeron 



en los últimos doce meses en un 12,9%. Por su parte, los empleados en la 
industria aumentaron un 6,7%. Por lo que respecta a los servicios, la ocupación  
disminuyó ligeramente, un  0,3%, lo que supone el segundo descenso interanual 
de la reciente serie. Pese a ello, los servicios elevan dos décimas su 
participación en la economía el último año, representando el 82,6% del total. 

 
La pérdida de empleo se ha centrado, exclusivamente en la reducción del 
número de empresarios y autónomos, que han disminuido un 10,5% en los doce 
últimos meses. Mientras, el número de asalariados ha experimentado un 
crecimiento del 1,4%. Aumentando tanto los asalariados en el sector privado 
como en el público. Estos últimos con más intensidad. 
 
Variaciones más importantes se han producido en la situación de los asalariados 
según tipo de contrato, pues los de duración indefinida se han incrementado en 
el último año en un 4,2%, mientras que los temporales se han reducido en un 
7,5%. Los asalariados que cuentan con un contrato indefinido representan así el 
77,6% del total, 2,2 puntos por encima de hace un año.  
 
El importante aumento del paro acaecido, ha afectado en mayor medida a las 
mujeres, entre las que ha aumentado un 67,0% frente a un 27,2% en el caso de 
los hombres. De  esta manera, la tasa de paro femenina queda situada en el 
9,4%, 3,6 puntos por encima de la de hace un año, mientras que la de los 
hombres se eleva hasta el 7,4%, más de punto y medio por encima de la del 
segundo trimestre de 2007.  

 
 
En resumen, la EPA del segundo trimestre de 2008 refleja un importante 
aumento del paro como consecuencia, básicamente, de la incorporación de 
activos, y un reducido aumento del empleo. Dentro de los ocupados, se ha 
asistido a una reducción en empresarios y autónomos, en tanto que los 
asalariados con contrato indefinido continúan creciendo. 
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2Tr08 1Tr08 4Tr07 3Tr07 2Tr07

Agricultura 11,1 13,2 11,4 10,7 5,8
Industria 137,2 145,2 137,4 137,7 128,6
Construcción 119,6 123,7 124,8 132,4 137,3
Servicios 1272,1 1.253,8 1.285,4 1.273,9 1.276,0

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

Ocupación según actividad

2Tr08 1Tr08 4Tr07 3Tr07 2Tr07
Hombres

Parados 65,9 54,3 48,7 35,4 51,8
Tasa (%) 7,4 6,1 5,5 4,0 5,8

Mujeres
Paradas 73,5 61,8 53,9 52,8 44,0
Tasa (%) 9,4 8,1 6,9 6,9 5,8

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

Paro según sexo


	 

