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Encuesta de Población Activa (EPA) 
CUARTO TRIMESTRE 2018 

 
29 Enero 2019 

 
Principales resultados: 

 
 
Ø En la Comunidad de Madrid, el número de ocupados aumenta en 43.900 personas en 

el cuarto trimestre de 2018 respecto al trimestre anterior (1,47%) y se sitúa en 
3.035.600 ocupados. 

 
Ø El número de parados baja este trimestre en 6.300 personas (-1,56%) y alcanza la cifra 

de 396.200 desocupados. La tasa de paro se sitúa en el 11,54%, casi tres puntos por 
debajo de la de España. 

 
Ø El número de activos aumenta este trimestre en 37.600 personas (1,11%), alcanzando 

la cifra de 3.431.800 personas. 
 

Ø En el cuarto trimestre de 2018, la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma 
con mayor tasa de actividad (62,94%).  

 
 

 
 

Los resultados de la EPA correspondientes al cuarto trimestre de 2018 cifran la población activa de la 
Comunidad de Madrid en 3.431.800 personas. Esta cifra se desglosa en 3.035.600 ocupados y 
396.200 parados. Con relación al trimestre anterior, aumenta el número de ocupados en 43.900 
personas, lo que representa una variación del 1,47% y disminuye en 6.300 personas el número de 
parados, lo que supone una variación del -1,56%.  

La tasa de actividad se situó en el 62,94%, lo que supone unaumento de 0,41 puntos respecto al 
trimestre anterior y de -0,38 puntos con respecto al mismo trimestre del año anterior. 
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La tasa de paro se sitúa en el 11,54% de la población activa, lo que supone una disminución de 0,32 
puntos respecto al trimestre anterior y de -2.21 puntos respecto al mismo trimestre del año anterior. 

Con relación al cuarto trimestre del año anterior, en la Comunidad de Madrid se registra un aumento 
de 108.600 ocupados (3,71%) y una disminución de 70.300 parados (15,08), mientras que la 
población activa experimenta un aumento de 37.600 personas (1,13%).  
 
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2018

Miles de personas
Total Variación sobre el 

trimestre anterior
Diferencia % Diferencia %

Comunidad de Madrid

  Población mayor de 16 años 5.452,1 23,8 0,44 93,0 1,74
  Población Activa 3.431,8 37,7 1,11 38,3 1,13
  Población Ocupada 3.035,6 43,9 1,47 108,6 3,71
  Población Parada 396,2 -6,3 1,56 -70,3 -15,08
  Tasa de Actividad (%) 62,94 0,41 - -0,38 -
  Tasa de Paro (%) 11,54 -0,32 - -2,21 -

España

  Población mayor de 16 años 39.019,5 107,10 0,28 302,9 0,78
  Población Activa 22.868,8 14,80 0,06 73,0 0,46
  Población Ocupada 19.564,6 36,60 0,19 566,2 2,98
  Población Parada 3.304,3 -21,70 -0,65 -405,8 -12,28
  Tasa de Actividad (%) 58,61 -0,12 - -0,19 -
  Tasa de Paro (%) 14,45 -0,10 - -2,10 -

Fuente: Instituto Nacional de Estadística NUEVA BASE POBLACIONAL-2011

Variación sobre igual 
trimestre del año anterior

 


