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1. Coyuntura

La oferta de trabajo y la ocupación

Los datos recientemente publicados de la Encuesta de Población 
Activa (EPA) en el segundo trimestre de 2009, así como las cifras 
de paro registrado del INEM en el mes de agosto, dan cuenta del 
relevante impacto que está teniendo la actual desaceleración de la 
economía española sobre el mercado laboral madrileño. Asimismo, 
las tendencias observadas en las principales variables del mercado 
de trabajo no permiten prever un cambio a corto plazo de tendencia 
creciente del desempleo. 

En cuanto a la oferta de trabajo, la misma sufrió un fuerte descenso 
en el segundo trimestre del año; la población activa decreció un 
1,3% interanual producto de la bajada de la participación femenina 
y los trabajadores más jóvenes. La decisión de incorporación a la 
actividad laboral está fuertemente influida por las expectativas de 
encontrara empleo.

Por otra parte, la ocupación siguió su contracción,  que se inició en 
el primer trimestre de 2008. Esta fuerte caída de los ocupados se 
mostró especialmente en los dos primeros trimestres del año con 
una destrucción neta anual de 75.100 puestos de trabajo en el se-
gundo respecto a mismo periodo de 2008, reduciéndose la tasa de 
empleo al 54,4%. 

El sector de actividad más afectado por la desaceleración económi-
ca siguió siendo el de la Construcción, con caída de más de 27.000 
empleos, continuando su ajuste recesivo por tercer año consecuti-
vo. De cerca le siguió la Industria,  donde se han perdido también 
18.600 empleos. 

Desde los inicios del año 2008 hasta el segundo trimestre de 2009, 
referido al volumen de trabajadores afiliados a la Seguridad Social 
en centros de trabajo de la ciudad de Madrid, se registró un impor-
tante descenso del 6,6% interanual (casi 127.000 afiliados menos).

El número total de cuentas de cotización a finales del mes de junio 
se redujo un 1,3% respecto al mismo periodo de 2008, mientras 
que las cuentas al Régimen General descendieron un 4,4%. Esta 
disminución de los centros de trabajo constituye un dato relevante 
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de la continua contracción del nivel de actividad económica en la 
capital. 

Según los datos de la EPA, la tasa de temporalidad entre los asalaria-
dos experimentó un notable descenso de cuatro puntos porcentuales 
en comparación con el mismo periodo del pasado año, situándose 
en la actualidad en el 18,1%.

Finalmente, las cifras de contratos registrados del mes de junio dan 
cuenta de una caída continua y generalizada de la contratación en 
todas sus modalidades. Los tipos de contratos que con mayor fre-
cuencia se siguen firmando son los que tienen menor duración, lo que 
demuestra un aumento de la precaución entre los empresarios frente 
a la situación de ralentización económica.

El desempleo 

La tasa de paro en la ciudad de Madrid se situó en el 11,6% en 
el segundo trimestre de 2009, creciendo por cuarto trimestre con-
secutivo y alcanzando el mayor registro de los últimos años, con 
una aumento interanual de 3,3 puntos. El número de desempleados 
ascendió a 193.100, lo que significó un crecimiento del 38,5% in-
teranual, es decir 53.700 parados más que en el segundo trimestre 
de 2008.

De los 3,3 puntos porcentuales de aumento interanual de la tasa de 
paro, la contribución de la demanda y la oferta fue desigual. Mien-
tras que la población activa descendió en 1,3 puntos (menor oferta), 
la contracción de la población ocupada (menor demanda) contribu-
yó positivamente en 4,6 puntos.

El crecimiento del volumen de parados afectó en mayor medida a 
los varones; el paro entre los hombres creció un 74,7% interanual 
mientras que el desempleo femenino creció un 6,1%. Las tasa de 
paro masculina se situó en el 13,0% y la femenina en el 10,1%, cre-
ciendo 5,6 y 0,7 puntos porcentuales, respectivamente. En ambos 
casos, la expansión del desempleo se explicó en gran medida por el 
recorte de la demanda o destrucción de empleo.

Por otro lado, la cifra del paro registrado proporcionada por el INEM 
para el mes de agosto mostró una recuperación de su crecimiento. 
La cifra ascendió a 197.415 parados, es decir un aumento de 50,3% 
interanual en igual mes del año 2008. A nivel nacional el aumento 
fue menor, el paro creció un 43,4% interanual y alcanzó la cifra 
3.629.080 personas. El perfil predominante de los parados recientes 
es el de hombres de edades medias, empleados en actividades cien-
tíficas y técnicas, educativas y comercio. Otro dato destacable fue la 
importante incidencia que tuvo la población extranjera en este re-
ciente crecimiento del paro. El desempleo en este colectivo aumentó 
un 58% entre agosto 2008 y agosto de 2009. 

En cuanto a la incidencia del desempleo de larga duración, al obser-
var las últimas cifras y la situación actual del mercado de trabajo, es 
esperable que aumenté en los próximos meses. 
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Los extranjeros en el mercado de trabajo 

El 16% de los afiliados a la Seguridad Social residentes en la ciudad 
de Madrid en el mes de enero eran extranjeros. Esta cifra descendió 
un 4,6% respecto al mismo periodo del año anterior. 

Esto significó un cambio de tendencia en las tasas de afiliación, ya 
que en los últimos años había crecido significativamente más la de 
los extranjeros que la de la población española. Esto se explica bási-
camente por la destrucción de empleo que acoge mayor pro-porción 
de trabajadores extranjeros, es decir por la mayor incidencia que el 
aumento del desempleo está teniendo sobre la población extranjera 
residente en la capital. 

Considerando los datos del INEM, el número de extranjeros des-
empleados creció un 71% entre agosto de 2008 y agosto de 2009 
(17.000 personas), lo que significa una tasa sensiblemente superior 
a la observada entre los nacionales. La elevada participación de la 
población extranjera en el sector Construcción explica en gran me-
dida la notable aceleración del paro en este colectivo.

Los costes laborales 

Según datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, en 
el segundo trimestre de 2009, la Comunidad de Madrid mostró los 
mayores costes laborales por trabajador. No obstante, Madrid con 
el mismo crecimiento de costes que el conjunto nacional (9,6%), fue 
una de las regiones con menor crecimiento interanual. 

En términos absolutos, Madrid fue la segunda comunidad autónoma 
con mayor coste medio por hora efectiva: fue de 21,3 euros frente a 
los 22,3 del País Vasco (18,9 euros para el promedio nacional).

Si se observa globalmente la distribución de los costes se constata 
que el coste salarial tiene más peso en la Comunidad de Madrid en 
comparación con el conjunto del país. En cuanto a sectores de ac-
tividad, tanto en Madrid como en el conjunto nacional, el sector de 
la Construcción presenta una menor proporción de coste salarial en 
comparación con otros costes, mientras que Servicios es el sector 
que más proporción de coste salarial presenta. 

 

Las relaciones laborales y la protección social

197 convenios colectivos fueron registrados en el primer semestre 
del año en la Comunidad de Madrid, es decir 15 convenios más que 
en igual periodo de 2008. No obstante, la cantidad de trabaja-dores 
afectados por los nuevos acuerdos, 536.700, se redujo en 100.300 
personas. A nivel nacional se observó una situación similar, au-
mentó el número de convenios pero aumentó la cobertura de los 
mismos.

La evolución de los convenios por ámbito de negociación determinó 
que los convenios de empresa, al cabo del primer semestre, ganaron 
participación en los nuevos acuerdos alcanzados; los convenios au-
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mentaron el 10,2% y los trabajadores afectados el 8,9% en términos 
interanuales entre junio de 2008 y junio de 2009. 

En materia salarial el crecimiento pactado en los acuerdos alcan-
zados hasta julio de 2008 fue del 2,9% en Madrid y del 2,7% en 
el promedio nacional. En ambos casos los aumentos pactados son 
claramente inferiores a los pactados un año antes. Al comparar las 
pautas salariales acordadas en los convenios de empresa y en el 
resto de los acuerdos, se observa una mayor moderación salarial en 
los primeros. El menor crecimiento de los salarios pactados a nivel 
de empresa también se verifica en el conjunto nacional, aunque se 
constate un cierto ajuste de las negociaciones. 

Teniendo en cuenta que la desaceleración de la economía no re-
vertirá a corto plazo, es esperable que los crecimientos salariales 
seguirán una progresión moderada, reflejando así la debilidad del 
mercado de trabajo. 

En cuanto a la conflictividad laboral en el pasado mes de marzo, 
medida por el número de trabajadores participantes en huelgas, fue 
significativamente inferior a la de marzo de 2008. El número de 
trabajadores participantes prácticamente se dividió entre 46 en la 
comparación interanual.

Por otro lado, el monto de prestaciones del Fondo de Garantía Sa-
larial acordado en la Comunidad de Madrid entre enero y junio del 
presente año fue un 136% superior al monto acordado en igual pe-
riodo de 2008. La prestación media por insolvencia fue de 7.300 
euros y la de regulación de 3.000 euros, afectando a unos 5.900 
trabajadores.

Por último, la cantidad de beneficiarios de prestaciones por des-
empleo viene mostrando un importante crecimiento en el último 
año. En el pasado mes de junio, más de 290.000 personas fueron 
beneficiarias de la prestación por desempleo. Esto significó un cre-
cimiento del 62% en el número de beneficiarios respecto al mismo 
periodo de 2008. Además, dadas las previsiones sobre desempleo 
en lo que resta del año, es esperable que este colectivo continúe su 
tendencia creciente. 

2. Mesa de Hostelería

El pasado 1 de octubre la Agencia para el Empleo, en colaboración 
con el Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid, cele-
bró una nueva Mesa Sectorial, en esta ocasión sobre la Hostelería 
madrileña, con una especial atención a su relación directa con el Tu-
rismo, a la que asistió una nutrida representación de Asociaciones 
Empresariales, Agentes sociales y Administraciones.

En el marco de los Servicios, la Hostelería y los Servicios Turísticos 
constituyen el 3% de las actividades. La Hostelería forma un tejido 
empresarial muy diverso, de 28.300 empresas, que abarcan desde 
microempresas, como las pequeñas cafeterías, a las grandes cade-
nas hoteleras. Estas empresas, a su vez, emplean a más de 110.000 
trabajadores.
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La Hostelería aporta de forma directa el 2,5 % del PIB de la econo-
mía madrileña. Teniendo en cuenta el importante efecto de arrastre 
del Turismo sobre otras actividades, podríamos incrementar esta 
cifra hasta el 9,3 %.

Durante el periodo 2003 a 2008 pueden encontrarse crecimientos 
en el número de afiliados a la Seguridad Social de hasta el 25%. 
Sin embargo, durante el último tramo del período de recesión, que 
parte del segundo trimestre de 2008, vemos cómo se han perdido 
hasta 10.000 empleos.

El paro registrado durante la recesión económica ha tenido un cre-
cimiento muy rápido que ha llegado a alcanzar cotas de hasta el 
80% de variación interanual a primeros de 2009.  Desde entonces, 
la tendencia ha sido a la desaceleración, bajando hasta el 60% en el 
pasado mes de agosto.

La alta sensibilidad del Sector a la renta presenta al menos el aspec-
to positivo de que una vez el ciclo económico retome su ciclo alcista, 
la Hostelería será uno de los primeros sectores en repuntar. Todo 
parece indicar que el mínimo del ciclo económico se habría alcan-
zado ya durante el segundo trimestre de 2009 y que actualmente nos 
encontramos en un giro positivo. Aún se perdería empleo, pero es 
previsible que el incremento del desempleo sea cada vez menor.

La Hostelería ha venido hasta la fecha dando poca importancia a la 
formación, ya que sólo la mitad de los empleados del Sector la reci-
ben, y de los que sí lo hacen, únicamente un tercio de los empleados 
participa de forma continuada en actividades formativas. 

La Agencia para el Empleo de Madrid ha incluido en su programa-
ción de cursos 2009-2010 cursos de inglés, seguridad alimentaria, 
cocina, repostería y aplicaciones informáticas para la recepción ho-
telera,  que resultan especialmente útiles para el Sector.

En los debates de la Mesa, fue muy comentado el enorme impacto 
de la recesión económica en el Sector, llegándose a hablar de un 
auténtico proceso de reestructuración del Sector. Los empresarios 
apostaron por la calidad, para sobrevivir a la crisis. Los sindicatos 
por su parte, denunciaron una apuesta clara del Sector por la tem-
poralidad en el empleo.

Todos los asistentes estuvieron de acuerdo en la necesidad de pro-
porcionar más formación, principalmente práctica, y realizar una 
política proactiva para generar entusiasmo e ilusión, sobre todo en-
tre la gente joven, por formarse para trabajar en el sector. 

Se trató igualmente la futura implantación de un Sistema Nacional 
de Cualificaciones, señalándose los riesgos de caer en un sistema 
fragmentado por Comunidades Autónomas.
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3. A fondo. Necesidades formativas 

de los desempleados 

Desde inicios del 2007 y durante los meses transcurridos hasta la 
primavera de 2009, los efectos de la desaceleración económica se 
han dejado sentir de forma severa en las cifras de paro, que no han 
dejado de crecer en ese período en la ciudad de Madrid. A partir de 
mayo de este año las cifra muestran una desaceleración en la tasa 
de variación interanual de aumento del paro. 

En julio de 2009 había 193.511 parados registrados en la ciudad 
de Madrid, 66.781 más que en el mismo mes del año anterior (un 
57,2% más). Resultado de este proceso es el cambio en la estructura 
demográfica de la población desempleada. Por un lado el peso re-
lativo de los hombres es mayoritario, y por otro ha crecido el peso 
del grupo de edad central de empleo, los que tienen entre 30 y 44 
años. Aunque el paro de larga duración ha crecido de manera im-
portante en el último año (40,3%), el ritmo de crecimiento está por 
debajo de experimentado para el desempleo total (52,7%). Junto a 
ello, las variaciones anuales más elevadas del paro de larga dura-
ción se detectan en la población menor de 45 años. La población 
extranjera no comunitaria también está resultando especialmente 
afectada dada su concentración en empleos de baja calificación y de 
duración temporal. 

El mayor incremento del paro entre los hombres se debe sobre todo 
a su mayor número entre las personas que han salido de las acti-
vidades industriales y de construcción. En cambio, la salida de las 
mujeres se produce especialmente en el sector servicios. Además, 
en los niveles de estudios más altos, estudios técnico-profesionales 
superiores y universitarios, la proporción de mujeres es mayorita-
ria. En cuanto a la actividad, cuatro son las actividades en las que se 
acumula más de la mitad del desempleo: actividades profesionales 
científicas y técnicas; construcción; actividades administrativas y 
servicios auxiliares; comercio. Por último, la mitad de los desemplea-
dos y desempleadas se acumulan en tres ocupaciones: trabajadores 
no cualificados; empleados administrativos, trabajadores de los ser-
vicios y vendedores. 

En este escenario de contracción de la actividad económica, el co-
lectivo de potenciales beneficiarios de formación se ha ampliado, 
lo que pone de manifiesto la necesidad de una reorientación de las 
políticas de formación para desempleados. 

Las perspectivas económicas de crecimiento sectorial para los 
próximos años prevén una moderada recuperación a finales de 
2010 y en mayor medida para 2011. Los sectores con más posibili-
dades de absorber empleo se sitúan en la industria de alimentación, 
el sector energético, las actividades informáticas, la edición y artes 
gráficas, los servicios comunitarios (en especial los socio-sanitarios 
y los relacionados con la dependencia), por lo que parece adecuado 
llamar la atención de la oferta formativa para desempleados sobre 
esos sectores.

La oferta formativa ha de ser capaz de conjugar tanto la atención a 
los colectivos en los que tradicionalmente se ha orientado la ofer-
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ta formativa, colectivos sociales de difícil empleo en situaciones de 
riesgo de exclusión social, si no que ha de hacer frente a las nuevas 
realidades surgidas en la actual coyuntura económica. También se 
ha de proseguir en la línea de fomento una mejor conexión de la 
oferta formativa con las necesidades de las empresas, en la línea 
de potenciar el carácter eminentemente práctico de la formación 
en cuanto al contenido o favoreciendo que la duración del tiempo 
de formación se realice en periodos mas cortos y tenga un carácter 
más continuo. Así mismo es necesario continuar y profundizar en la 
identificación de las necesidades formativas concretas de cada sec-
tor, potenciando la participación de los agentes sociales implicados,  
dando continuidad a la organización de mesas sectoriales a través 
de las que se obtiene un diagnóstico consensuado sobre las necesi-
dades formativas especificas de cada sector. 

En síntesis, dada la situación actual del mercado de trabajo, apa-
recen nuevos colectivos vulnerables (inmigrantes, hombres de 30 a 
44 años, baja cualificación, etc.), principalmente procedentes de los  
sectores de construcción, industria  y servicios a empresas que pro-
longaran más el tiempo de recuperación. La programación de los 
años venideros debe tener en cuenta esta realidad, para reconvertir 
su carrera laboral a otros sectores de mayor crecimiento y nuevos 
nichos de empleo.

4. A fondo. Estudio cualitativo 

de la situación de desempleo por 

causa de maternidad

La Agencia para el Empleo de Madrid ha impulsado un estudio para 
conocer las razones y procesos por los cuales, para muchas mujeres, 
la maternidad es causa del abandono de la actividad laboral. De la 
entrevista en profundidad a un grupo de mujeres que se han encon-
trado en esta situación pueden establecerse dos tipos de abandono. 
Sería “voluntario”, en los casos en los que la decisión de dejar el tra-
bajo fue voluntaria, normalmente para cuidar más adecuadamente 
al bebé, por una situación familiar y laboral muy complicada y/o por 
no lograr rentabilidad. El abandono sería “involuntario” cuando el 
periodo de maternidad provoca cambios estructurales en la vida de 
la mujer, generando serios problemas para su permanencia en el 
campo laboral. Los temas relacionados con la “jornada de trabajo”, 
la “conciliación familiar”, el “cambio en las condiciones laborales”, 
el “tipo de contrato” y las “posiciones sexistas” son algunos de los 
problemas más comentados.

Si hablamos de reincorporación laboral, existen diversos motivos 
por los cuales las mujeres pretenden reinsertarse, fundamental-
mente económicos y de realización personal, y también numerosas 
dificultades para lograrlo, como las relacionadas con la compati-
bilización (guarderías, horarios, conciliación familiar, etc.), con la 
capacitación (nivel de estudios, especialización y encasillamiento), 
con las Políticas Públicas, o con causas estructurales (circunstan-
cias del mercado, posiciones sexistas, crisis económica, etc.)
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En cuanto a las expectativas laborales de las mujeres entrevistadas, 
se mencionan habitualmente dos condiciones centrales que deben 
cumplir los trabajos a los que esperan acceder: Económicas y de 
flexibilidad horaria, destacando la absoluta prioridad que otorgan a 
la segunda de estas características.




