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La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer 
trimestre de 2009 registra un ligero aumento de la actividad y una 
importante disminución del empleo en términos interanuales, al tiempo que 
un intenso incremento de los desempleados. La tasa de paro se ve elevada 
al 11,4% de la población activa, 4,4 puntos por encima de la de hace un 
año.  

 
 
El número de madrileños laboralmente activos se ha incrementado un 0,6% 
en el último año, mientras que el de ocupados ha disminuido un 4,1%. 
Consecuencia de ello, el número de parados ha aumentado un 63,2%, 
situándose en 189.500. En relación con el trimestre anterior, la población 
activa ha disminuido un 2,5%, mientras que los ocupados lo han hecho un 
4,3%, consecuencia de todo lo cual los parados se incrementaron un 
13,9%. 
  
La tasa de actividad se sitúa en el 61,9% de la población mayor de 16 
años, cinco décimas por encima de la de hace un año. Pero si la de los 
hombres disminuye una décima en ese periodo de tiempo, la de las mujeres 
aumenta en nueve, situándose la primera en el 70,1% y la segunda en el 
54,5%. Por su parte, la tasa de paro del 11,4% supone 2,1 puntos menos 
que la del conjunto de la región (13,5%) y  6,0 que la del total nacional 
(17,4%). 
 

Población 1Tr09 4Tr08 3Tr08 2Tr08 1Tr08

>16 años 2.685,9 2.728,7 2.710,7 2.694,2 2.690,7
Activa 1.662,6 1.704,8 1.675,9 1.679,4 1.652,0
Ocupada 1.473,1 1.538,5 1.551,0 1.540,0 1.535,9
Parada 189,5 166,4 124,9 139,4 116,1

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

Situación laboral
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Por lo que se refiere a la ocupación según actividad, de acuerdo con la 
nueva clasificación CNAE-2009, los trabajadores en la construcción se 
redujeron en el último año un 21,0%, mientras que los empleados en la 
industria lo hicieron un 20,3%. En cuanto a los servicios, la ocupación 
disminuyó un 0,2%, de manera que elevan su participación al 85,6% del 
total, representando así 3,4 puntos más que hace un año. 
 

 
Por su parte, el número de empresarios ha disminuido un 19,9% en los 
doce últimos meses, 10,2 puntos por encima de la variación interanual del 
anterior trimestre, mientras que el de asalariados lo ha hecho un 1,9%. 
Dentro de estos últimos, los asalariados en el sector público aumentan un 
9,5% y los del privado se reducen un 4,5%. 
 
Respecto a la situación de los asalariados según tipo de contrato, los de 
duración indefinida se han incrementado en el último año un 2,0%, 
mientras que los temporales se han reducido un 15,8%, 11,2 puntos por 
encima de la variación interanual del trimestre anterior. Los asalariados que 
cuentan con un contrato indefinido representan así el 80,9% del total, 3,1 
puntos por encima de hace un año. Ese mismo porcentaje se sitúa en el 
74,6% en el conjunto nacional, por su parte 4,7 puntos más que doce 
meses antes.  
 
El aumento interanual del paro ha afectado más a los hombres, entre los 
que ha aumentado un 85,6%, que a las mujeres, entre las que lo ha hecho 
un 43,4%. De esta manera, la tasa de paro masculina queda situada en el 
11,3%, 5,2 puntos por encima de la de hace un año, mientras que la de las 
mujeres en el 11,5%, 3,4 puntos también por encima. 
 

 
 
En resumen, la EPA del primer trimestre de 2009 refleja un importante 
aumento del paro en términos interanuales, consecuencia del ligero 
aumento de la población activa, pero, sobre todo, de la elevada disminución 
de la ocupación, al tiempo que continúa incrementándose la participación de 
los asalariados con contrato indefinido. 

 2 

1Tr09 4Tr08 3Tr08 2Tr08 1Tr08

Agricultura 2,0 1,3 4,7 6,1 7,3
Industria 104,8 110,5 117,1 120,7 131,5
Construcción 105,9 108,8 123,7 127,8 134,1
Servicios 1.260,4 1.317,9 1.305,5 1.285,4 1.263,0

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

Ocupación según actividad

1Tr09 4Tr08 3Tr08 2Tr08 1Tr08
Hombres

Parados 100,8 86,4 68,9 65,9 54,3
Tasa (%) 11,3 9,4 7,6 7,4 6,1

Mujeres
Paradas 88,6 79,9 55,9 73,5 61,8
Tasa (%) 11,5 10,1 7,3 9,4 8,1

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

Paro según sexo


	 

