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La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2011 
continúa mostrando, en términos interanuales, una caída de la población 
activa tanto a nivel de la Ciudad de Madrid (-3,4%), como en los ocupados 
(-4,1%), lo que tiene  como consecuencia un aumento de la población 
parada (0,8%).  En términos intertrimestrales la población activa se ha 
reducido un 0.7%, la ocupación un 2,5%, mientras que el paro ha 
aumentado en un 9,3%. Así, la tasa de paro se ha incrementado 0,7 puntos 
porcentuales en un año y 1,5 puntos porcentuales respecto al trimestre 
pasado, situándose en el 16,3% de la población activa. 
 
En datos absolutos la población activa en Madrid asciende a 1.649.900 
personas, disminuyendo en 12.100 personas respecto al trimestre anterior, 
y en 57.500 personas respecto al mismo trimestre de hace un año. La 
población ocupada alcanza a 1.381.600 personas, 34.900 menos que en el 
trimestre anterior y 59.600 que hace un año. En cuanto al número de 
parados, 268.300 están desempleados, aumentando en 22.800 respecto al 
trimestre anterior, mientras que en términos interanuales hay 2.100 
parados más. 

 
 

Situación laboral 

 Población  3Tr11 2Tr11 1Tr11 4Tr10 3Tr10 
        
 >16 años  2.688,9 2.688,5 2.695,1 2.712,3 2.730,2 
 Activa  1.649,9 1.662,0 1.652,8 1.688,3 1.707,4 
 Ocupada  1.381,6 1.416,5 1.423,8 1.450,1 1.441,2 
 Parada  268,3 245,5 229,0 238,2 266,2 
                
Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos EPA, INE). En miles.  

 
 
La tasa de actividad se reduce en 1,2 puntos respecto a hace un año y se 
sitúa en el 61,4% de la población mayor de 16 años. Esta tasa se reduce 
1.4 puntos y se coloca en el 68,2% en la población masculina (alcanzando 
los 849.800 activos, en valor absoluto) y se reduce 1 punto hasta el 55,5% 
en la femenina (800.100 activas, en valor absoluto).  
 
La evolución interanual de los ocupados da como resultado 59.600 menos 
que en el mismo trimestre de 2010, un descenso del 4,1%. Por sectores, la 
evolución ha sido distinta de unos a otros. En tanto el sector servicios y el 
de la construcción caían un 3,6% y un 19,8% respectivamente, la evolución 
de la ocupación en la industria creció un 3,1% remontando tras varios 
trimestres de caídas. El peso del sector servicios continúa aumentando 
hasta alcanzar el 86,4% del total de ocupados, mientras que el sector de la 
construcción continúa reduciéndose, suponiendo un 5,4% de los ocupados. 
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Por sexo, la ocupación masculina se redujo un 6%, 44.600 ocupados 
menos,  hasta situarse en 705.200, mientras que la femenina disminuyó un 
2,2%, 15.000 ocupadas menos, situándose en 676.400 mujeres ocupadas. 
 
Respecto a los ocupados por situación profesional, las tasas interanuales 
recogen un descenso del 7,9% del número de empleadores y empresarios 
sin asalariados y del 3,4% para los asalariados. Dentro de estos últimos, se 
observa una variación interanual positiva para el empleo público de 0,5% e 
intertrimestral negativa del 4,5%. Dentro del sector privado, estas tasas 
son del -4,4% y -1,2% respectivamente. 
 

Ocupación según actividad 

   3Tr11 2Tr11 1Tr11 4Tr10 3Tr10 
        
 Agricultura  3,2 4,2 4,9 5,6 3,3 
 Industria  110,6 107,2 104,9 114,1 107,3 
 Construcción  74,6 85,3 95,4 95,3 93,0 
 Servicios  1.193,2 1.219,8 1.218,6 1.235,1 1.237,6 
                
Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos EPA, INE). En miles.  

 
 
Respecto a la situación de los asalariados por tipo de contrato, los de 
duración indefinida han disminuido en el último año un 2,6%; 2 puntos 
menos que en trimestre anterior. En cuanto a los contratos temporales, 
respecto al último año se han reducido un 7%, 2,8 puntos más que en el 
trimestre anterior. Los asalariados que tienen contrato indefinido 
representan el 81,7%, siete décimas más que hace un año. 
 
El número de desempleados, de acuerdo con estos datos del tercer 
trimestre, se eleva a 268.300 personas, lo que supone una tasa de paro 
del 16,26%, situándose así 0,75 puntos y 5,26 puntos, por debajo de las de 
la Comunidad de Madrid y de España, respectivamente. 
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En este trimestre se trunca la serie de datos positivos interanuales que se 
venían recogiendo en los dos trimestres anteriores; así, esta tasa muestra 
un incremento, respecto al año pasado, del número de parados del 0,8%. 
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Por género, la evolución del paro afectó más a la población masculina que 
aumentó un 7,3% el número de desempleados, poniendo fin a tres 
trimestres consecutivos con importantes reducciones; en tanto la femenina 
mostró un carácter positivo y se redujo en un 5,9%.  

 
 

Paro según sexo 

   3Tr11 2Tr11 1Tr11 4Tr10 3Tr10 
 Hombres       
 Parados  144,6 132,2 117,1 115,4 134,7 
 Tasa (%)  17,02 15,66 13,77 13,2 15,2 
 Mujeres       
 Paradas  123,7 113,2 111,8 122,8 131,5 
 Tasa (%)  15,46 13,85 13,94 15,0 16,0 
                
Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos EPA, INE). En miles, salvo %. 

 
 
Destaca la negativa evolución de las personas que buscan su primer 
empleo. La tasa de variación interanual ha aumentado en un 20,7% y la 
intertrimestral en un  29,5%. La variación interanual del paro entre las 
personas que han trabajado con anterioridad se redujo en un 1,3%. 
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En resumen, la EPA del tercer trimestre de 2011 muestra una caída de la 
población activa, una caída aún mayor de los ocupados y, en consecuencia, 
un incremento en el número de desempleados. En este contexto, la Ciudad 
de Madrid continúa con una tasa de paro inferior a la autonómica y la 
nacional 


	 

