
 

 

 
 

 
 
 

6 de marzo de 2007 
 
 
1. SITUACIÓN GENERAL. 
 
En febrero, el número de parados madrileños registrados en las oficinas del 
Servicio Público de Empleo Estatal se situó en 108.320, lo que supone un 
aumento de 1.618 personas respecto al mes anterior y una reducción de 3.454 
en relación con un año antes. La variación interanual se sitúa así en el –3,1%, 
una minoración un punto por debajo de la del mes anterior. El dato de febrero 
es, una vez más, el más bajo correspondiente a este mes de toda la serie. Por 
su parte, esta reducción interanual ha sido 1,1 puntos mayor que la 
correspondiente al conjunto de la Comunidad de Madrid y 1,2 inferior que la del 
total nacional. 
 
Por lo respecta a los valores medios anuales, los datos vuelven a reflejar una 
ligera desaceleración en términos interanuales, en concreto de una décima 
respecto del dato de enero. Esta variación ha sido del 4,9% en este mes de 
febrero, manteniéndose así en esta tendencia por decimoquinto mes 
consecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. SEGÚN ACTIVIDAD. 
 
En cuanto a la situación según las diferentes ramas de actividad, el número de 
parados en la industria ha descendido un 6,8% en términos interanuales, en la 
construcción se ha incrementado en un 8,7% y en los servicios ha disminuido un 
3,2%. Al mismo tiempo, se mantiene la significativa disminución entre los que 
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mensual media anual

feb-06 -4,4
mar-06 -4,7
abr-06 -5,8
may-06 -3,7
jun-06 -7,9
jul-06 -6,1
ago-06 -5,6
sep-06 -5,5
oct-06 -4,2
nov-06 -4,2
dic-06 -3,2
ene-07 -4,1
feb-07 -3,1

VARIACIÓN INTERANUAL (%)
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no habían trabajado anteriormente, pues en este último mes se sitúa en un 
15,8% en relación con febrero de hace un año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. SEGÚN SEXO. 
 
La disminución del paro durante el último mes ha afectado en mayor medida a 
las mujeres que a los hombres, en un 4,5% en el primer caso y en un 1,2% en 
el segundo. Esta situación ha permitido reducir el peso relativo del paro 
femenino en 0,8 puntos respecto a hace un año, de manera que en febrero 
supone el 57,3 % del total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. SEGÚN EDAD.  
 
A lo largo de los últimos doce meses, el número de parados se ha reducido en el 
tramo de menor edad y en el intermedio, en concreto un 4,2% y un 4,3%, 
respectivamente. Por el contrario, se ha incrementado en un 2,1% en el de 55 y 

MES AGRICULT INDUSTRIA CONSTRUCC SERVICIOS      SEA*    TOTAL

feb-06 1.045 8.501 8.451 87.498 6.279 111.774
mar-06 1.068 8.447 8.269 87.257 6.239 111.280
abr-06 1.069 8.362 8.118 85.738 5.994 109.281
may-06 1.051 8.254 7.804 83.673 5.824 106.606
jun-06 1.005 7.792 7.244 79.587 5.425 101.053
jul-06 981 7.891 7.507 81.602 5.204 103.185
ago-06 958 8.038 7.839 83.303 5.120 105.258
sep-06 1.061 7.932 7.539 81.717 5.344 103.593
oct-06 1.200 7.874 7.993 81.511 5.434 104.012
nov-06 1.214 7.886 8.436 80.796 5.409 103.741
dic-06 1.214 7.870 9.600 79.327 5.004 103.015
ene-07 1.202 7.998 9.296 83.185 5.021 106.702
feb-07 1.240 7.920 9.190 84.682 5.288 108.320

*Sin empleo anterior.

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos INEM).

PARO REGISTRADO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD

MES HOMBRES MUJERES TOTAL

feb-06 46.818 64.956 111.774
mar-06 46.285 64.995 111.280
abr-06 45.347 63.934 109.281
may-06 43.953 62.653 106.606
jun-06 40.559 60.494 101.053
jul-06 40.880 62.305 103.185
ago-06 42.327 62.931 105.258
sep-06 41.932 61.661 103.593
oct-06 42.955 61.057 104.012
nov-06 43.669 60.072 103.741
dic-06 44.991 58.024 103.015
ene-07 45.938 60.764 106.702
feb-07 46.279 62.041 108.320

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos INEM).
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más años. Estos últimos suponen el 19,5% de los parados totales, lo que 
significa aumentar en un punto su participación respecto de hace un año. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. SEGÚN NACIONALIDAD. 
 
Desde el punto de vista de la nacionalidad de los parados, un mes más la 
reducción se ha concentrado, en términos interanuales, de forma exclusiva entre 
los parados de nacionalidad española, quienes han disminuido un 5,5%, 1,3 
puntos por debajo de hace un mes. Por lo que respecta a los extranjeros, los de 
la UE han aumentado un 29,4% y los de fuera de ésta un 11,5%, 2,1 puntos por 
encima y 2,6 por debajo, respectivamente, de la variación de enero. Hay que 
tener en consideración que los datos referidos a los no nacionales pudieran 
seguir afectados, en mayor o menor medida, por el proceso de normalización de 
trabajadores extranjeros llevado a cabo durante 2005, a lo que habría que 
añadir los cambios en la composición de la Unión Europea desde el primer día de 
este año. 
 
 
 
 
 
 
 

MES 16-24 25-54 55 y más TOTAL

feb-06 10.943 80.188 20.643 111.774
mar-06 10.840 79.796 20.644 111.280
abr-06 10.356 78.365 20.560 109.281
may-06 9.776 76.365 20.465 106.606
jun-06 8.582 72.218 20.253 101.053
jul-06 8.162 74.370 20.653 103.185
ago-06 8.409 76.305 20.544 105.258
sep-06 9.164 74.151 20.278 103.593
oct-06 10.226 73.473 20.313 104.012
nov-06 10.224 73.202 20.315 103.741
dic-06 9.424 73.447 20.144 103.015
ene-07 9.918 75.999 20.785 106.702
feb-07 10.484 76.766 21.070 108.320

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos INEM).

PARO REGISTRADO SEGÚN EDAD

MES NACIONAL UE NO UE      TOTAL

feb-06 97.733 1.440 12.601 111.774
mar-06 97.471 1.431 12.378 111.280
abr-06 96.444 1.649 11.188 109.281
may-06 94.821 1.661 10.124 106.606
jun-06 90.146 1.611 9.296 101.053
jul-06 91.931 1.749 9.505 103.185
ago-06 93.622 1.805 9.831 105.258
sep-06 91.708 1.788 10.097 103.593
oct-06 91.126 1.729 11.157 104.012
nov-06 89.801 1.791 12.149 103.741
dic-06 87.941 1.815 13.259 103.015
ene-07 91.201 1.810 13.691 106.702
feb-07 92.403 1.863 14.054 108.320

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos INEM).

PARO REGISTRADO SEGÚN NACIONALIDAD


