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La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto 
trimestre de 2010 refleja ligeros aumentos interanuales de la actividad y 
el empleo, al tiempo que un mantenimiento del número de desempleados. 
La tasa de paro se ha reducido en un punto y medio respecto del anterior 
trimestre, situándose en el 14,1% de la población activa.  
 

Población 4Tr10 3Tr10 2Tr10 1Tr10 4Tr09

>16 años 2.712,3 2.730,2 2.735,7 2.723,9 2.708,8
Activa 1.688,3 1.707,4 1.719,1 1.693,0 1.682,7
Ocupada 1.450,1 1.441,2 1.448,4 1.441,1 1.444,7
Parada 238,2 266,2 270,7 251,9 238,0

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

Situación laboral

 
 
 
Los madrileños laboralmente activos se han incrementado un 0,3% en los 
últimos doce meses, mientras que los ocupados lo han hecho un 0,4%, lo 
que supone cuatro trimestres consecutivos en positivo en el primer caso y 
dos en el segundo. Consecuencia de ello, el número de parados apenas 
varía (aumento del 0,1%), situándose en 238.200. En relación con el 
trimestre anterior, la población activa ha disminuido en 19.100 personas, 
mientras que los ocupados han aumentado en 8.900, por lo que los parados 
se redujeron en 28.000. Hay que tener en cuenta que en el cuarto trimestre 
de 2009 el número de parados se incrementó en 24.100. 
  
La tasa de actividad se sitúa en el 62,2% de la población mayor de 16 
años, 0,1 puntos por encima de la de hace un año. Pero si la de las mujeres 
aumenta en un punto porcentual, la de los hombres disminuye en 0,7 
puntos, situándose la primera en el 56,3% y la segunda en el 69,1%, 
respectivamente.  
 

Tasas de actividad y paro (%)
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Por su parte, la tasa de paro se mantiene en términos interanuales, 
situándose 1,7 puntos por debajo del conjunto regional (15,8%) y 6,2 del 
total nacional (20,3%). 
 
Por lo que se refiere a la ocupación según sector de actividad, los 
trabajadores en la Industria disminuyeron en el último año un 3,9%, en 
similares términos que el trimestre anterior. Por su parte, los empleados en 
la Construcción crecieron un 19,0%, 14,1 puntos más que un trimestre 
antes, lo que supone hacerlo por segunda vez después de trece trimestres 
consecutivos de descensos. En cuanto al sector Servicios, la ocupación se 
reduce un 0,7% respecto de hace un año, mientras que en el tercer 
trimestre de 2010 no experimentó variación. De esta manera, este último 
sector reduce su participación al 85,2% del total, lo que supone nueve 
décimas menos que hace un año.  
 

4Tr10 3Tr10 2Tr10 1Tr10 4Tr09

Agricultura 5,6 3,3 2,5 1,9 2,3
Industria 114,1 107,3 116,9 115,4 118,7
Construcción 95,3 93,0 88,7 70,8 80,1
Servicios 1.235,1 1.237,6 1.240,3 1.253,0 1.243,6

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

Ocupación según actividad

 
 
 
El número de empresarios ha aumentado un 1,3% en los doce últimos 
meses, nueve décimas más que en el trimestre pasado, mientras que el de 
asalariados lo hace un 0,3%, después de que en el trimestre anterior no se  
modificara. Dentro de estos últimos, los asalariados del sector privado 
disminuyen un 1,6%, mientras que, por el contrario, los del público 
aumentan un 8,0%. 
 
Por lo que respecta a la situación de los asalariados según tipo de contrato, 
los de duración indefinida han aumentado en el último año un 4,0%, 
mientras que los temporales han disminuido un 14,7%. Los asalariados que 
cuentan con un contrato indefinido representan de esta manera el 83,1% 
del total, 2,1 puntos por encima de un año antes y el nivel más alto de toda 
la serie de la actual EPA-2005. Este mismo porcentaje se sitúa en el 82,4% 
en el caso del conjunto regional y en el 75,2% en el nacional.  
 
En los últimos doce meses, el aumento interanual del paro ha afectado 
exclusivamente a las mujeres, entre las que ha aumentado un 21,5%. Entre 
los hombres, el desempleo se ha reducido en un 15,7%. La tasa de paro 
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4Tr10 3Tr10 2Tr10 1Tr10 4Tr09
Hombres

Parados 115,4 134,7 148,7 149,6 136,9
Tasa (%) 13,2 15,2 16,6 16,8 15,4

Mujeres
Paradas 122,8 131,5 122,0 102,3 101,1
Tasa (%) 15,0 16,0 14,8 12,8 12,8

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

Paro según sexo



masculina ha quedado situada en el 13,2%, 2,1 puntos por debajo de la de 
hace un año, mientras que la de las mujeres en el 15,0%, 2,2 puntos por 
encima de igual momento. 
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En resumen, la EPA del cuarto trimestre de 2010 refleja nuevos aumentos 
interanuales de la población activa y de la ocupada. Al mismo tiempo, el 
paro se estabiliza en comparación a hace un año, si bien mientras 
disminuye de manera significativa entre los hombres, aumenta en mayor 
proporción entre las mujeres. Es de destacar el importante aumento de la 
contratación indefinida, que alcanza su proporción más alta. 


	 

