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La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo 
trimestre de 2012 refleja un descenso en términos interanuales de la 
actividad y otro aún mayor de la ocupación, lo que implica un elevado 
aumento de los desempleados. El aumento interanual del paro supera tanto 
al de la Comunidad de Madrid como, especialmente, al de España. 
 

 

Activos Ocupados Parados

 Ciudad de Madrid 1.652,2 -0,6 1.353,9 -4,4 298,3 21,5

 Comunidad de Madrid 3.410,1 0,0 2.766,8 -3,5 643,3 18,1

 España 23.110,4 -0,1 17.417,3 -4,8 5.693,1 12,5

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos EPA, INE). En miles, salvo %.
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El número de madrileños laboralmente activos se ha reducido un 0,6% en 
los últimos doce meses, mientras que el de ocupados lo ha hecho un 
4,4%, igual variación interanual esta última que en el trimestre anterior. 
Consecuencia de ello, el número de parados ha aumentado un 21,5%, 
situándose en 298.300. El descenso interanual del número de activos se 
sitúa en la Ciudad por encima del registrado en el conjunto de España, al 
contrario que en el caso de los ocupados.  
 
En relación con el trimestre anterior, la población activa ha disminuido en 
2.600 personas, mientras que los ocupados han retrocedido en 7.200, por 
lo que los parados crecieron en número de 4.600.  
 

difer. anual difer. anual

 Ciudad de Madrid 61,8% 0,0 18,1% 3,3

 Comunidad de Madrid 64,5% -0,2 18,9% 2,9

 España 60,1% -0,1 24,6% 3,7

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos EPA, INE). 
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La tasa de actividad se sitúa en el 61,8% de la población mayor de 16 
años, el mismo nivel que hace un año. Pero si la de los hombres aumenta 
en 0,2 puntos porcentuales, la de las mujeres disminuye en 0,4, situándose 
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la de los primeros en el 68,5% y la de las segundas en el 55,9%, 
respectivamente. Por su parte, la tasa de paro aumenta en 3,3 puntos 
respecto de hace un año, situándose ocho décimas por debajo del conjunto 
regional y 6,5 puntos, también por debajo, del total nacional. 
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0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

tasa de actividad tasa de paro

 
 
En los últimos doce meses, el crecimiento interanual del paro ha afectado 
considerablemente más a los hombres, entre los que ha aumentado un 
28,7%, que a las mujeres, entre las que lo ha hecho un 13,3%. La tasa de 
paro masculina ha quedado situada en el 19,9%, 4,3 puntos por encima de 
hace un año, mientras que la de las mujeres en el 16,1%, 2,2 puntos 
también por encima de igual momento.  
 
 

2Tr12 1Tr12 4Tr11 3Tr11 2Tr11
Hombres

Parados 170,1 169,8 161,9 144,6 132,2
Tasa (%) 19,9 20,0 18,9 17,0 15,7

Mujeres
Paradas 128,2 123,9 130,6 123,7 113,2
Tasa (%) 16,1 15,4 16,3 15,5 13,8

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

Paro según sexo

 
 

 
 
Por lo que se refiere a la ocupación según sector de actividad, los 
trabajadores en Industria crecieron en el último año un 5,8%, lo que 
supone una variación 5,3 puntos inferior a la del trimestre anterior. Por su 
parte, los empleados en Construcción disminuyeron un 25,7%, 15,5 puntos 
menos que en el primer trimestre, lo que implica una fuerte desaceleración 
en su descenso. En cuanto al sector Servicios, el empleo disminuye un 
3,7% respecto de hace un año, 1,1 puntos más que tres meses antes, con 
lo que en estos momentos representa el 86,8% del total, 0,7 puntos más 
que hace un año.  
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2Tr12 1Tr12 4Tr11 3Tr11 2Tr11

Agricultura 1,9 0,6 3,5 3,2 4,2
Industria 113,4 116,5 124,7 110,6 107,2
Construcción 63,4 56,1 59,3 74,6 85,3
Servicios 1.175,2 1.187,9 1.176,7 1.193,2 1.219,8

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

Ocupación según actividad

 
 
 
Dentro de los Servicios, los mayores descensos interanuales se producen en 
Servicio doméstico (-24,5%), Transporte y almacenamiento (-15,1%) y 
Actividades financieras (-14,4%). Por el contrario, los mayores aumentos se 
localizan en Actividades inmobiliarias (94,2%, pero poco significativo por su 
reducido volumen), Información y comunicaciones (30,5%) y Otros 
servicios (18,4%). 
 
El número de empresarios ha aumentado un 15,8% en los doce últimos 
meses, 6,1 puntos por encima de lo que lo hizo en el trimestre pasado, 
mientras que el de asalariados ha retrocedido un 6,2%, 0,7 puntos más que 
en el primer trimestre del año. Dentro de estos últimos, los asalariados del 
sector privado disminuyen un 5,0%, mientras que los del público un 10,5%, 
tres décimas más que en el primer trimestre. 
 
Por lo que respecta a la situación de los asalariados según tipo de contrato, 
los de duración indefinida se han reducido en el último año un 2,4%, 
sensiblemente menos que los temporales, que lo han hecho un 21,4%. Los 
asalariados que cuentan con un contrato indefinido representan de esta 
manera el 83,2% del total, 3,2 puntos más que un año antes. Este mismo 
porcentaje se sitúa en el 82,1% en el caso del conjunto regional y el 76,3% 
en el nacional.  
 
 
En resumen, la EPA del segundo trimestre de 2012 vuelve a reflejar un 
acusado descenso interanual de la población ocupada, así como un aún más 
destacado aumento relativo de la población parada. El aumento del 
desempleo afecta en mayor medida a los hombres, por lo que la distancia 
en su contra se mantiene elevada. 
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