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Todo el territorio del centro peninsular tiene una fuerte interrelación 
con la Ciudad de Madrid, distintos factores, históricos, administra-
tivos, la propia estructura de la red de comunicaciones, etc., hacen 
que la Capital se haya configurado como el centro nodal alrededor 
de lo que podríamos denominar espacio metropolitano o regional 
cuyo alcance supera las delimitaciones administrativas. Madrid y 
su área de influencia se ha consolidado como un sistema urbano de 
grandes dimensiones, con gran diversidad económica y funcional, 
ejerciendo una gran capacidad de atracción de población exterior, 
que al tiempo es usuaria de los servicios que ofrece la Ciudad, como 
generadora de la actividad económica que se desarrollan en el inte-
rior de la misma.

El objetivo de este capítulo es describir y analizar una de las carac-
terísticas más relevantes de las relaciones de interdependencia que 
se producen entre la Ciudad de Madrid y su área de influencia, los 
flujos que se generan entre las distintas zonas que componen esta 
zona de influencia motivados por los desplazamientos laborales. 

El análisis de este tipo de desplazamientos se ha realizado en base 
a los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre 
afiliados a Cuentas de Cotización de la Comunidad de Madrid, tra-
tados por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 
Esta información permite caracterizar a los trabajadores tanto por 
el lugar de ubicación de su cuenta de cotización como por el lugar 
de residencia de cada afiliado. 

Así mismo, la fuente permite el análisis de otro tipo de información, 
como sus características sociodemográficas, la de actividad de la 
empresa en la que trabaja el afiliado, su grupo de cotización, el tipo 
de contrato y de jornada laboral y el tamaño de la empresa.

 

1. Flujos espaciales 

de los movimientos laborales

Entre las distintas áreas de la Comunidad de Madrid se produce 
diariamente la circulación de trabajadores que residen en un mu-
nicipio y acuden a su centro de trabajo ubicado en otro municipio 
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distinto. En buena lógica, estos movimientos espaciales no tienen 
porqué ser equilibrados, entendiendo por equilibrio un mismo flujo 
de entrada de trabajadores residentes en otro municipio que flujo de 
salida de trabajadores residentes en la zona. Este intercambio des-
igual genera áreas de atracción de trabajadores y áreas de generación 
de trabajadores. 

El volumen de los flujos generados por los movimientos laborales 
con origen-destino en la Ciudad de Madrid nos va a permitir evaluar 
el papel desempeñado por la Ciudad como centro nodal del merca-
do de trabajo aglutinado en el centro peninsular. 

Asimismo, independientemente de la importancia cuantitativa de 
los flujos laborales, que normalmente estarán, en buena medida, 
afectados por el tamaño demográfico de cada área, se ha procedido 
a analizar el impacto que tienen estos movimientos, en términos 
relativos, en los distintos mercados locales de empleo.

1.1. El volumen de los fl ujos

En la región madrileña, la capital concentra la mayoría de los cen-
tros de empleo y actividad económica (1.921.062 trabajadores), en 
consonancia con ello la mayor parte de los desplazamientos por 
motivos laborales se producen hacia y desde la Ciudad de Madrid, 
744.708 trabajadores acuden a Madrid para trabajar, al tiempo que 
242.166 salen de Madrid hacia otros lugares. 

 

Desde la perspectiva de la residencia del trabajador 1.418.520 afilia-
dos residen la Ciudad de Madrid, el 46,5% del total de afiliados, le 
siguen la corona Sur metropolitana con 575.674 afiliados residentes, 

Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad 

Social y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008

Tabla 1.1. Trabajadores afi liados a la Seguridad Social en 
la Comunidad de Madrid

Trabajadores 
afi liados según 

residencia

Trabajadores 
afi liados según 
lugar de trabajo

TOTAL 3.049.499 3.049.499

Ciudad de Madrid 1.418.520 1.921.062

Corona Norte metropolitana 146.181 208.093

Corona Este metropolitana 286.810 216.716

Corona Sur metropolitana 575.674 369.159

Corona Oeste metropolitana 198.925 193.081

Resto Comunidad de Madrid 208.271 134.050

Provincias Limítrofes 53.006 --

Resto de España 159.776  --

Extranjero 679  --

No consta 1.657 7.338
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Según los datos de afiliación a la Se-
guridad Social, el 63% del total de los 
trabajadores de la Comunidad de Ma-
drid trabajan en la capital.

El 38,8% de los trabajadores de la 
Ciudad de Madrid proceden de fue-
ra, siendo los residentes en la corona 
Sur metropolitana los que mayor peso 
tienen en el flujo de entrada de trabaja-
dores a la Ciudad.

la corona Este metropolitana 286.510, la corona Oeste metropolita-
na con 198.925, la corona Norte metropolitana con 146.181, en el 
resto de territorio regional residen 208.271 afiliados. Así mismo, 
existe un importante volumen de trabajadores en empresas de la 
región madrileña que residen en otras provincias del territorio na-
cional o en el extranjero: en las provincias limítrofes residen 53.005 
trabajadores, 159.776 residen en el resto de provincias españolas y 
679 tienen su residencia legal en el extranjero.

Desde la óptica del lugar de trabajo, 1.921.062 afiliados trabajan 
en la Ciudad de Madrid, el 63% del total de los trabajadores de la 
Comunidad. En la corona Sur metropolitana trabajan 369.159 ocu-
pados, en la corona Este metropolitana 216.716, en la corona Norte 
metropolitana 208.093, en la corona Oeste metropolitana 193.081 y 
en el resto del territorio regional se ocupan 134.050 trabajadores. 

 

Centrando el análisis en los movimientos laborales atraídos hacia la 
Ciudad de Madrid o flujo de entrada de trabajadores, observamos que 
el 61,2% de los que trabajan en la ciudad residen en el municipio 
(1.176.354), mientras que el 38,8% de los que trabajan en la Ciudad 
(744.708), residen en otros municipios. 

La distribución de los 744.708 trabajadores que componen el flujo 
de entrada de trabajadores a la Ciudad de Madrid es la siguiente: 
el 34,6% procede de la corona Sur metropolitana, el 16,3% de la 
corona Este metropolitana, el 12,1% de la corona Oeste metropo-
litana, el 8,7% de la corona Norte metropolitana, el 9,6% del resto 
de la región, el 3,7% de provincias limítrofes, el 14,7% del resto de 
provincias de España y el 0,1% del extranjero. Así pues, el 81,3% del 

Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad 

Social y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008

Tabla 1.2. Distribución de los trabajadores de la Ciudad de Madrid 
según lugar de residencia

Trabajadores que 
trabajan en  la 

Ciudad de Madrid 
según lugar de 

residencia

% de ocupados 
que trabajan 

en Madrid según 
lugar de 

residencia

% ocupados 
no residentes 

que trabajan en 
Madrid según 
procedencia 

TOTAL 1.921.062 100 % 744.708

Ciudad de Madrid 1.176.354 61,2  --

Corona Norte metropolitana 64.790 3,4 8,7

Corona Este metropolitana 121.286 6,3 16,3

Corona Sur metropolitana 258.022 13,4 34,6

Corona Oeste metropolitana 90.349 4,7 12,1

Resto Comunidad de Madrid 71.204 3,7 9,6

Provincias Limítrofes 27.560 1,4 3,7

Resto de España 109.749 5,7 14,7

Extranjero 573 0,0 0,1

No consta 1.175 0,1 0,2
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El 17% de los trabajadores que residen 
en la Ciudad de Madrid se desplazan 
fuera de la Ciudad por motivos labo-
rales. Desde el resto de las unidades 
territoriales de la Región, entre el 50 y 
el 60% de los trabajadores acude a otras 
zonas a trabajar.

flujo de entrada de trabajadores a la Ciudad de Madrid procede de 
los municipios de la región, siendo los procedentes de la corona Sur 
los claramente mayoritarios, seguidos de los residentes en la corona 
metropolitana Este. También es interesante señalar que el 18,5% 
reside fuera de la región.

 

Los trabajadores que residen en un área concreta y acuden a otras 
zonas a trabajar constituyen los flujos de salida de trabajadores de 
esa unidad territorial. El Sur metropolitano presenta la cifra más 
alta de salida de ocupados con 323.319 trabajadores afiliados que 
salen a otras zonas de la región a trabajar. A esta zona le siguen, en 
volumen de flujos de salida, la Ciudad de Madrid y el Este metropo-
litano con 242.166 y 156.404 trabajadores respectivamente. 

Desde la perspectiva de las zonas de generación de los flujos labo-
rales se observa que el porcentaje de trabajadores residentes que 
se desplazan fuera de su municipio para trabajar, esto es, el flujo 
de salida relativo, es bastante similar en todas las unidades territo-
riales, oscilando entre el 53,3% de la corona Norte metropolitana 
y el 59,4% del resto de municipios de la Comunidad de Madrid. La 
Ciudad de Madrid se diferencia claramente de esta pauta, pues solo 
el 17,1% de los trabajadores que residen en ella se desplazan fuera 
por motivos laborales. 

Resulta aún más significativo el elevado nivel de concentración 
que tienen este tipo de desplazamientos en dirección a la Ciudad 
de Madrid: el 76% de los desplazamientos hacia otras zonas tiene 
como destino la Ciudad de Madrid, lo que dibuja claramente tanto 
la intensidad como el destino de los flujos laborales en la Comuni-

Gráfi co 1.1. Distribución porcentual del fl ujo de entrada de 
trabajdores  a la Ciudad de Madrid según lugar de residencia

Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad 

Social y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008
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El flujo de salida de trabajadores de la 
Ciudad de Madrid se ocupa fundamen-
talmente en las coronas metropolitanas, 
sobre todo en las coronas Norte y Sur.

dad de Madrid, con un claro predominio de carácter centrípeto de 
los mismos.

Esta característica de los mercados locales de trabajo es un factor 
muy relevante a tener en cuenta a la hora de afrontar el diseño de 
la planificación territorial en la región y muy especialmente en el 
diseño de las infraestructuras de movilidad.

Centrándonos en la Ciudad de Madrid como lugar de generación 
de flujos laborales con destino a otras áreas, la Ciudad genera un 
flujo de salida de 247.166 trabajadores residentes que se desplazan 
a otras zonas a trabajar, el 17,1% del total de residentes. De ellos 
el 29% van a la corona Norte metropolitana, el 27,1% a la corona 
Sur metropolitana, el 21,7% va a la corona Oeste metropolitana, el 
17,1% a la corona Este metropolitana y el 4,1% acude al resto de 
municipios de la región. 

 

Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad 

Social y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008

Tabla 1.3. Distribución porcentual del fl ujo de salida de cada área 
de la Comunidad de Madrid según lugar de residencia

Trabajadores
según 

residencia

Trabajadores 
que trabajan 
y residen en 

el mismo 
lugar

Trabajadores 
residentes 

que acuden 
a otras 
zonas a 
trabajar 

Flujo de 
salida de 
cada área  

%

Trabajadores  
que acuden 
a trabajar a 

la Ciudad de 
Madrid

Flujo de 
salida hacia 

Madrid 
%

Ciudad de 

Madrid
1.418.520 1.176.354 242.166 17,1 1.176.354  --

Corona Norte 
metropolitana

146.181 68.199 77.982 53,3 64.790 44,3

Corona Este 
metropolitana

286.810 130.406 156.404 54,5 121.286 42,3

Corona Sur 
metropolitana

575.674 252.355 323.319 56,2 258.022 44,8

Corona Oeste 
metropolitana

198.925 84.087 114.838 57,7 90.349 45,4

Resto Comuni-
dad de Madrid

208.271 84.486 123.785 59,4 71.204 34,2
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El peso de los trabajadores procedentes 
de la Ciudad de Madrid sobre los ocupa-
dos en la corona Norte metropolitana es 
superior al de los propios trabajadores 
de la zona.

Si bien la fuente no aporta información relativa a los trabajadores 
de la Ciudad de Madrid que acuden a trabajar a otras Comunida-
des Autónomas o al extranjero, cabe realizar una aproximación a 
este volumen, en función de los desplazamientos que se produjeron 
desde la Ciudad de Madrid con destino hacia el exterior de la Comu-
nidad de Madrid por motivos de trabajo, tomando como referencia 
los resultados de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad del año 
2004 del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, que 
cifra los mismos en 10.871 viajes, lo que supone una estimación del 
volumen de este tipo de desplazamientos muy reducida y con poco 
peso sobre el total de desplazamientos estimados.

Los trabajadores que parten de la Ciudad de Madrid para trabajar 
en otras zonas constituyen, desde la perspectiva de la capital, su 
flujo de salida y, desde la perspectiva de las áreas de recepción de 
los trabajadores, el flujo de entrada de trabajadores de la Capital. 
Así, los 70.309 trabajadores de la Ciudad de Madrid que trabajan 
en la corona Norte metropolitana constituyen el 33,8% del total de 
los trabajadores de esta área, siendo mayor su peso que el de los 
propios trabajadores residentes (32,8%). En total, el 62,2% de los 
puestos de trabajo de la zona se cubren con trabajadores de fuera. 

Los 52.624 trabajadores de la Ciudad de Madrid que acuden a tra-
bajar a municipios del Oeste metropolitano, constituyen el 27,3% 
del total de los trabajadores de la zona, si bien los trabajadores re-
sidentes tienen un peso mayor (43,6%). En total, el 56,4% de los 
trabajadores de la zona proceden de otras áreas. A la corona Este 
metropolitana acuden a trabajar 41.495 trabajadores de la capital, 
esto es, un 19,1% sobre los trabajadores de los municipios del Este, 
siendo algo menor que el peso de los trabajadores que proceden de 
otras áreas geográficas (20,7%) y muy inferior al peso de los tra-

Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad 

Social y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008

Tabla 1.4. Distribución porcentual de los trabajadores residentes 
en la Ciudad de Madrid según lugar de trabajo

Trabajadores 
residentes en 
Madrid según 

lugar de trabajo

% residentes 
en Madrid según 
donde trabajan

Distribución del 
Flujo de salida 
de Madrid  %

TOTAL 1.418.520 100,0 100,0

Ciudad de Madrid 1.176.354 82,9  --

Corona Norte metropolitana 70.309 5,0 29,0

Corona Este metropolitana 41.495 2,9 17,1

Corona Sur metropolitana 65.600 4,6 27,1

Corona Oeste metropolitana 52.624 3,7 21,7

Resto Comunidad de Madrid 11.833 0,8 4,9

No consta 305 0,0 0,1

ABSOLUTO  -- 1.418.520 242.166
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bajadores residentes (60,2%). En la corona Sur metropolitana, el 
31,6% de los trabajadores reside fuera, siendo el 68,4% del total 
trabajadores residentes. Los trabajadores procedentes de la capital, 
constituyen el 17,8% de los trabajadores del Sur metropolitano. So-
bre la Ciudad de Madrid, el peso de los trabajadores de fuera de la 
ciudad es del 38,8%. 

1.2. Análisis de los fl ujos laborales en términos relativos: 

el saldo atracción-generación.

La distribución espacial de los flujos, tal y como se ha visto en el 
epígrafe anterior, varía tanto en volumen como en sentido (gene-
ración-atracción). Mediante el análisis de los valores absolutos se 
obtiene una visión global del volumen de los movimientos espaciales 
por motivos laborales, pero no nos permite establecer una compara-
tiva entre las distintas zonas territoriales para poder caracterizarlas 
desde el punto de vista de su capacidad de atracción o de generación 
de desplazamientos, debido, fundamentalmente, a que su distinto ta-
maño demográfico desvirtúa, en parte, el análisis.

Para relativizar el impacto del peso demográfico en el análisis de 
los flujos se precisa, por tanto, construir indicadores que tengan en 
cuenta este factor.

Estos indicadores son: 

Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad 

Social y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008

Tabla 1.5. Peso del fl ujo de entrada de trabajadores sobre 
las poblaciones de acogida

Ciudad de 
Madrid

Corona 
Norte metro-

politana

Corona 
Sur metro-

politana 

Corona 
Este metro-

politana

Corona 
Oeste me-
tropolitana

Resto Com. 
de Madrid

Trabajadores afi liados según lugar de trabajo

Val. Absl. 1.921.062 208.093 369.159 216.716 193.081 134.050

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Trabajadores residentes

Val. Absl. 1.176.354 68.199 252.355 130.406 84.087 84.486

% 61,2 32,8 68,4 60,2 43,6 63,0

Trabajadores de Madrid sobre el total de los trabajadores

Val. Absl. 1.176.354 70.309 65.600 41.495 52.624 11.833

%  -- 33,8 17,8 19,1 27,3 8,8

Trabajadores de otras áreas sobre el total de los trabajadores

Val. Absl. 744.708 69.585 51.204 44.815 56.370 37.731

% 38,8 33,4 13,9 20,7 29,2 28,1

Total trabajadores de fuera o fl ujo de entrada

Val. Absl. 744.708 139.894 116.804 86.310 108.994 39.600

% 38,8 67,2 31,6 39,8 56,4 37,0
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•  Saldo relativo atracción-generación: partiendo del diferencial en-
tre los flujos que atrae y los que genera cada área, ponderando en 
función del total población ocupada residente. Permite medir el 
volumen neto de trabajadores atraídos (o generados si el resultado 
es negativo) por cada habitante ocupado que reside en la unidad 
territorial. 

•  Cociente atracción-generación: es el cociente entre el volumen 
total de atracciones y la cantidad global de generaciones. El resul-
tado de este indicador muestra que:

• Aquellas áreas con “cociente mayor que 1” son focos de atrac-
ción de trabajadores.

• Las áreas con “cociente entre 0 y 1” son focos de generación de 
trabajadores.

A partir de los totales de los afiliados por lugar de residencia y por 
lugar de trabajo y de los valores absolutos de los afiliados que residen 
y trabajan en la misma unidad territorial, se calcula el volumen de 
los ocupados que entran y salen de cada área. Del diferencial entre 
ambos, se obtiene el saldo entrada-salida de cada unidad territorial. 
Un saldo positivo indica que la zona recibe, en términos absolutos, 
más trabajadores de los que envía. Por contra, un saldo que ofre-
ce valores negativos, indica que en esa área sale más población a 
trabajar al exterior de la que recibe. Este saldo ofrece una medida 
de los desequilibrios absolutos existentes dentro de cada área, pero 
tiende a primar a las de mayor tamaño, que son las que registran los 
mayores saldos tanto positivos como negativos.1 

1 Los datos reflejados en el cuadro muestran el saldo de entrada y salida en cada una de las uni-
dades territoriales sin considerar el destino del flujo de salida ni el origen del flujo de entrada.

Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad 

Social y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008

Tabla 1.6. Saldo atracciones-generaciones de trabajadores entre 
áreas de la Comunidad de Madrid 1

Flujo de 
entrada

Flujo de 
salida

Saldo 
entrada 
-salida

Saldo 
entrada 
-salida 

relativizado

Cociente 
entrada 
-salida

Ciudad de Madrid 744.708 242.166 502.542 0,354 3,075

Corona Norte metropolitana 139.894 77.982 61.912 0,424 1,794

Corona Este metropolitana 86.310 156.404 -70.094 -0,244 0,552

Corona Sur metropolitana 116.804 323.319 -206.515 -0,359 0,361

Corona Oeste metropolitana 108.994 114.838 -5.844 -0,029 0,949

Resto Comunidad de Madrid 49.564 123.785 -74.221 -0,356 0,400
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La Ciudad de Madrid y la corona Norte 
metropolitana son los focos de atracción 
de trabajadores de la Región, siendo la 
capital la que mayor volumen bruto de 
atracción asume.

Las demás unidades territoriales de la 
Región son focos de generación de tra-
bajadores. 

Mediante el cociente de atracciones-ge-
neraciones, se obtiene que la Ciudad de 
Madrid es el área que mayor carácter 
de atracción de trabajadores presenta.

En el saldo entrada-salida, solo dos unidades territoriales ofrecen 
valores positivos, lo que indica que se trata de focos de atracción 
de trabajadores. Estos focos de atracción son: la Ciudad de Madrid, 
con un volumen bruto de atracción de 502.542 trabajadores y el 
Norte metropolitano con un saldo de 61.912 trabajadores. 

En el resto de las unidades territoriales se observa que el saldo 
ofrece valores negativos, lo que indica que en estas áreas, sale más 
población a trabajar a otras áreas de la que reciben en su zona. Se 
trata por tanto de focos generadores de desplazamientos de traba-
jadores. Atendiendo al volumen de trabajadores que generan estas 
áreas, destaca la Corona Sur metropolitana con un saldo de 206.515 
trabajadores. 

Mediante la ponderación de este diferencial entrada-salida a partir 
de la población ocupada residente en cada área, se palia el efecto del 
tamaño demográfico. Así las diferencias absolutas entre el saldo de 
la Ciudad de Madrid y el del Norte metropolitano, quedan minimi-
zadas, presentando ambas áreas un saldo de atracción muy similar. 
Lo mismo sucede con el saldo de generaciones de la corona Sur me-
tropolitana donde, como consecuencia del volumen de su población 
afiliada residente, se recorta la elevada diferencia que mantenía con 
el resto de las unidades territoriales con saldo negativo. 

Aún relativizando el indicador del Saldo Entrada-Salida, no es po-
sible establecer qué unidad espacial tiene un carácter concreto –de 
atracción o generación–. Para ello, se precisa un indicador que per-
mita clasificar las distintas áreas según muestren mayor o menor 
carácter de atracción o generación eliminando el efecto del tamaño 
poblacional y, por tanto, permita asimismo compararlas: el cociente 
atracción-generación. Este indicador se calcula mediante el co-
ciente entre el volumen total de atracciones y la cantidad global de 
generaciones. 

Su resultado indica que, la Ciudad de Madrid es la que presenta 
mayor carácter de atracción, con un cociente de 3,075, seguida de 
la corona Norte metropolitana con un 1,794. Asimismo, se confirma 
el carácter generador de las demás áreas. 



148

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 5 – CUARTO TRIMESTRE 2009

2. Caracterización 

de los trabajadores que recibe 

la Ciudad de Madrid

A continuación se analizan las características sociodemográficas 
y laborales de los trabajadores que residen fuera de la Ciudad de 
Madrid y que trabajan en ella, atendiendo a las variables de sexo, 

Mapa 1.1. Flujo de atracción y generación de trabajadores de la 
Ciudad de Madrid

CIUDAD DE MADRID

Corona Norte Metropolitana

Corona Este Metropolitana

Corona Sur Metropolitana

Corona Oeste Metropolitana

Resto de la Comunidad

Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad 

Social y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008

 Entrada Salida Valores

   >20

   10-19

   >10

Flujo de entrada 
a Madrid

Flujo de salida 
de Madrid

Total Absoluto 744.708 242.166

Total 100 100

Corona Norte metropolitana 8,7 29

Corona Este metropolitana 16,3 17,1

Corona Sur metropolitana 34,6 27,1

Corona Oeste metropolitana 12,1 21,7

Resto Comunidad de Madrid 9,6 4,9

Provincias Limítrofes 3,7 --

Resto de España 14,7 --

Extranjero 0,1 --

No consta 0,2 0,1

Extranjero

Resto de España

Provincias Limítrofes
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Casi la totalidad de los trabajadores 
atraídos a la Ciudad de Madrid trabajan 
en el Régimen General (99,7%). 

De cada cinco trabajadores que acu-
den a la Ciudad de Madrid a trabajar, 
tres son varones (54%) y dos mujeres 
(46%).    

edad, nacionalidad, sector de actividad de la empresa, tamaño de 
empresa, tipo de contrato, grupo de cotización y demás variables de 
desagregación que ofrece la fuente. 

Es necesario tener en cuenta que únicamente los datos relativos a 
las variables sociodemográficas están desagregados para todos los 
regímenes de afiliación a la Seguridad Social, mientras que el res-
to de variables solo constan para los trabajadores pertenecientes al 
Régimen General. En este sentido, para permitir un seguimiento 
coherente entre el análisis de las variables sociodemográficas y la-
borales y dado que el 99,7% de los trabajadores que constituyen el 
flujo de entrada a la Ciudad de Madrid pertenecen al Régimen Ge-
neral, el tratamiento de ambos tipos de variables se ha ceñido a este 
régimen de afiliación.

2.1. Características sociodemográfi cas.

Del total de los trabajadores del municipio de Madrid (1.921.062), el 
88,5% (1.700.944) está afiliado al Régimen General y el 9,1% perte-
nece al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (175.105). El 
resto de los regímenes de afiliación apenas tiene representación en 
el municipio. Por su parte, del total de los trabajadores que constitu-
yen el flujo de entrada a la Ciudad (744.708 trabajadores), el 99,7% 
(741.134) pertenece al Régimen General. 

Hay que tener en cuenta que, atendiendo solo al Régimen General, 
la proporción de trabajadores residentes y no residentes sobre el 
total de los trabajadores ocupados en la Ciudad de Madrid varía 
respecto a la que se ha venido señalando hasta ahora, pues 217.719 
trabajadores que residen y trabajan en la Ciudad se ocupan en 
otros regímenes de afiliación. Así pues, la proporción de trabaja-
dores de la Ciudad residentes y no residentes del Régimen General 
sobre el total de los trabajadores de la capital es de 56,4% y 43,6%, 
respectivamente, siendo la proporción de los ocupados en todos los 
regímenes de afiliación de 61,2% residentes y 38,7% residentes en 
el exterior. 

También es preciso indicar que no consta el lugar de residencia de 
1.175 trabajadores ocupados en la Ciudad, que se incluyen en el to-
tal de los trabajadores de la Ciudad de Madrid pero no forman parte 
de los totales por lugar de residencia.

La distribución por sexos de los trabajadores residentes en la Ciudad 
de Madrid es de 49% varones (469.896) y 51% mujeres (488.739). 
Distinta proporción muestran los trabajadores procedentes del exte-
rior de la Ciudad, con una distribución de 53,8% varones (398.997) 
y 46,3% mujeres (342.137). 

Esta diferencia en la composición por sexos de los trabajadores re-
sidentes en la Ciudad y de los residentes en el exterior, se mantiene 
similar en todas las zonas procedencia, excepto en los que residen 
en provincias limítrofes y en el resto de provincias de España donde 
aumenta la proporción de varones frente a la de mujeres respecto a 
las demás zonas de origen. Por el contrario, en los que proceden del 
extranjero se invierte la proporción, donde tres de cada cinco tra-
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El 90,7% de los trabajadores que recibe 
la Ciudad son de nacionalidad española.

La proporción de extranjeros en el flujo 
de entrada a la Ciudad (9,3%) es in-
ferior a la que presenta el total de los 
trabajadores residentes en la Ciudad de 
Madrid (15,2%).

bajadores de la Ciudad de Madrid que residen en el extranjero son 
mujeres. Es decir, de los 499 trabajadores de Madrid que residen en 
el extranjero, 300 son mujeres.

 

El conjunto de trabajadores que recibe la Ciudad de Madrid desde 
el exterior es mayoritariamente de nacionalidad española, 672.557 
trabajadores (90,7%), siendo el 9,3% restante de nacionalidad ex-
tranjera. No se observa distinta proporción por zona de origen, 
salvo en los trabajadores con lugar de residencia en el extranjero, 
donde los que son de nacionalidad extranjera alcanzan el 36,3%, si 
bien sobre el total del flujo de entrada a Madrid apenas representan 
el 0,02%. 

La proporción de extranjeros que proceden de las coronas metropo-
litanas Sur, Este y Norte es superior al peso de la aportación total de 
efectivos: el 37% de la Corona Sur metropolitana, superior al peso 
global  de esta área en la aportación de trabajadores a la Ciudad, el 
34,8%; el 18,4% proviene de la Corona Este metropolitana, siendo 
el peso de esta área en la aportación total de trabajadores a la Ciu-
dad del 16,4%; el 9,5% proviene de la Corona Norte Metropolitana, 
siendo el peso de esta área en la aportación total de trabajadores a 
la Ciudad del 8,7%.

Hay que tener en cuenta que la proporción de extranjeros en los tra-
bajadores que constituyen el flujo de entrada a la Ciudad es inferior 
a la que presenta el total de los trabajadores residentes en la Ciu-
dad de Madrid, donde el total de extranjeros afiliados al Régimen 

Tabla 2.1. Trabajadores de la Ciudad de Madrid por Régimen de 
Afi liación y lugar de residencia

Total 
trabajadores 
de Ciudad 
de Madrid

Trabajadores 
residentes en 

la Ciudad 
de Madrid

Trabajadores 
residentes 
fuera de la 

Ciudad 

No consta

Total Régimen de afi liación 1.921.062 1.176.354 743.533 1.175

Régimen General 1.700.944 958.635 741.134 1.175

Régimen Especial Agrario 
(Cuenta Ajena)

975 975  --  --

Régimen Especial Agrario 
(Cuenta Propia)

90 90  --  --

Régimen Especial de Empleados 
del Hogar (Discont.)

12.187 12.187  --  --

Régimen Especial de Empleados 
del Hogar (Fijos)

29.046 29.046  --  --

Régimen Especial de Minería 
del Carbón

11 4 7  --

Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos

175.105 175.105  --  --

Régimen Especial del Mar 
(Cuenta Ajena)

2.704 312 2.392  --

Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad 

Social y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008
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General supone un 15,2% y, también es inferior a la que existe en el 
total de la Comunidad donde la proporción de extranjeros afiliados 
alcanza el 13,4%. 

Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad 

Social y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008

Tabla 2.2. Distribución por sexos y lugar de residencia de los 
trabajadores de la Ciudad de Madrid. Régimen General

Absoluta % horizontal % vertical

Total Varones Mujeres Varones Mujeres Total Varones Mujeres

Total 

trabajadores 

Ciudad de 

Madrid

1.700.944 869.560 831.384 51,1 48,9  --  --  --

Total 
trabajadores 
residentes en 
la Ciudad

958.635 469.896 488.739 49,0 51,0  --  --  --

Total 
trabajadores 
residentes en 
el exterior

741.134 398.997 342.137 53,8 46,2 100,0 100,0 100,0

Corona Norte 
metropolitana

64.771 33.564 31.207 51,8 48,2 8,7 8,4 9,1

Corona Este 
metropolitana

121.267 63.319 57.948 52,2 47,8 16,4 15,9 16,9

Corona Sur 
metropolitana

257.975 136.363 121.612 52,9 47,1 34,8 34,2 35,5

Corona Oeste 
metropolitana

90.283 46.146 44.137 51,1 48,9 12,2 11,6 12,9

Resto Com. 
de Madrid

71.188 37.940 33.248 53,3 46,7 9,6 9,5 9,7

Provincias 
limítrofes

27.552 17.613 9.939 63,9 36,1 3,7 4,4 2,9

Resto 
de España

107.599 63.853 43.746 59,3 40,7 14,5 16,0 12,8

Extranjero 499 199 300 39,9 60,1 0,1 0,0 0,1
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La mayor parte de los trabajadores resi-
dentes fuera de la Ciudad tiene entre 30 
y 44 años de edad. Los trabajadores que 
residen en el extranjero son mayorita-
riamente mayores de 44 años.

Entre los trabajadores de Madrid residentes en el exterior de la Ciu-
dad, el 45,6% tiene de 30 a 44 años de edad mientras que uno de 
cada cuatro es menor de 29 años o mayor de 45 (26,4% y 28%,  
respectivamente). Entre los trabajadores de la capital que residen 
en ella, la proporción de menores de 29 años es inferior a la de los 
no residentes (22,1%, más de dos puntos porcentuales por debajo) 
mientras que hay mayor proporción de trabajadores de 45 y más 
años (32,2%). 

Por zona de procedencia se observan pequeñas diferencias entre 
los grupos de edad, siendo el grupo residente en el extranjero el 
que presenta mayor variación, donde los trabajadores de 45 y más 
años es el grupo mayoritario, disminuyendo, sobre todo, la propor-
ción de los menores de 29 años. En los trabajadores procedentes 
de la corona Oeste metropolitana, así como en los procedentes de 
municipios del resto de la Región, se observa un mayor peso de los 
trabajadores de 30 a 44 años de edad y una menor proporción de 
menores de 29 años. 

Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad 

Social y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008

Tabla 2.3. Distribución por nacionalidad de los trabajadores de la 
Ciudad de Madrid. Régimen General

Absoluta % horizontal % vertical

Total Nacional Extranjero Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero

Total 

trabajadores 

Ciudad de 

Madrid

1.700.944 1.486.740 214.204 87,4 12,6  --  --  --

Total 
trabajadores 
residentes en 
la Ciudad

958.635 813.145 145.490 84,8 15,2  --  --  --

Total 
trabajadores 
residentes en 
el exterior

741.134 672.557 68.577 90,7 9,3 100,0 100,0 100,0

Corona Norte 
metropolitana

64.771 58.284 6.487 90,0 10,0 8,7 8,7 9,5

Corona Este 
metropolitana

121.267 108.630 12.637 89,6 10,4 16,4 16,2 18,4

Corona Sur 
metropolitana

257.975 232.598 25.377 90,2 9,8 34,8 34,6 37,0

Corona Oeste 
metropolitana

90.283 82.326 7.957 91,2 8,8 12,2 12,2 11,6

Resto Com. 
de Madrid

71.188 65.678 5.510 92,3 7,7 9,6 9,8 8,0

Provincias 
limítrofes

27.552 24.823 2.729 90,1 9,9 3,7 3,7 4,0

Resto 
de España

107.599 99.900 7.699 92,8 7,2 14,5 14,9 11,2

Extranjero 499 318 181 63,7 36,3 0,1 0,0 0,3
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2.2. Características sociolaborales.

En este epígrafe se analiza la distribución de las personas empleadas 
en los centros de trabajo del municipio –en función de si residen o no 
en la Ciudad– según las características laborales que presentan. 

Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad Social

y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008

Tabla 2.4. Distribución por grupos de edad de los trabajadores de la 
Ciudad de Madrid. Régimen General

Absoluta % horizontal % vertical

Total
Hasta 

29

De 30 

a 44

45 

y más

Hasta 

29

De 30 

a 44

45 

y más
Total

Hasta 

29

De 30 

a 44

45 y 

más

Total 

trabajadores 

Ciudad de 

Madrid

1.700.944 407.399 776.927 516.618 24,0 45,7 30,4  --  --  --  --

Total 
trabajadores 
residentes en 
la Ciudad

958.635 211.447 438.760 308.428 22,1 45,8 32,2  --  --  --  --

Total 
trabajadores 
residentes en 
el exterior

741.134 195.923 337.785 207.426 26,4 45,6 28,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Corona Norte 
metropolitana

64.771 14.145 28.963 21.663 21,8 44,7 33,4 8,7 7,2 8,6 10,4

Corona Este 
metropolitana

121.267 31.803 53.221 36.243 26,2 43,9 29,9 16,4 16,2 15,8 17,5

Corona Sur 
metropolitana

257.975 69.792 114.220 73.963 27,1 44,3 28,7 34,8 35,6 33,8 35,7

Corona Oeste 
metropolitana

90.283 16.566 44.731 28.986 18,3 49,5 32,1 12,2 8,5 13,2 14,0

Resto Com. 
de Madrid

71.188 14.578 35.892 20.718 20,5 50,4 29,1 9,6 7,4 10,6 10,0

Provincias 
limítrofes

27.552 8.864 12.233 6.455 32,2 44,4 23,4 3,7 4,5 3,6 3,1

Resto 
de España

107.599 40.123 48.324 19.152 37,3 44,9 17,8 14,5 20,5 14,3 9,2

Extranjero 499 52 201 246 10,4 40,3 49,3 0,1 0,0 0,1 0,1

Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad Social

y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008

Tabla 2.5. Distribución por actividad económica de la empresa de los 
trabajadores de la Ciudad de Madrid. Régimen General

Total trabajadores de 
la Ciudad de Madrid

Total trabajadores 
residentes en la 

Ciudad

Trabajadores residentes 
fuera de la Ciudad

TOTAL 1.700.944 100,0 958.635 100,0 741.134 100,0 43,6

Agricultura, ganadería y pesca 5.188 0,3 2.355 0,2 2.831 0,4 54,6

Corona Este metropolitana 104.189 6,1 55.129 5,8 49.017 6,6 47,0

Corona Sur metropolitana 128.786 7,6 61.467 6,4 67.222 9,1 52,2

Corona Oeste metropolitana 1.462.781 86,0 839.684 87,6 622.064 83,9 42,5
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La proporción de trabajadores proce-
dentes del exterior de la Ciudad que 
se ocupan en el sector Servicios es 3,6 
puntos inferior a la que presentan los 
residentes, si bien sigue siendo el sector 
mayoritario en la Ciudad. 

En la Construcción se ocupan más tra-
bajadores de fuera de la Ciudad que 
residentes (52,2%) al igual que en la 
Agricultura, ganadería y pesca (54,6%).

El peso de los trabajadores industria-
les es mayor entre los trabajadores no 
residentes, con un 6,6% sobre el total, 
que entre los que residen en la Ciudad 
(5,8%).

Por ramas de actividad, la mayor parte de los trabajadores que re-
siden en la Ciudad se ocupan en actividades del sector Servicios 
(87,6%). Esta proporción es 3,6 puntos inferior en los trabajadores 
del flujo de entrada (83,9%). El 42,5% de los trabajadores ocupados 
en el sector Servicios residen fuera de la Ciudad siendo mayoría los 
que residen en ella (57,5% de los ocupados en el sector Servicios de 
la Ciudad residen en ella).

Dentro del sector Servicios, de la fuerza de trabajo que acude a 
la Ciudad desde el exterior, el 27,6% se ocupa en “Actividades in-
mobiliarias y de alquiler, servicios empresariales”, dos puntos por 
encima de los ocupados en esta actividad que residen en la Ciudad 
(25,4%); un 15,9% desempeña su trabajo en actividades de “Comer-
cio, reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y 
artículos personales y de uso doméstico”, y un 8,4% en “Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones”. En las actividades de “Educa-
ción” y “Hostelería” la proporción de los trabajadores de fuera de la 
Ciudad es menor que la que presentan los residentes de la Ciudad 
(4,3 y 4,6% frente al 6,1 y 7,1% respectivamente).

Gráfi co 2.1. Distribución de los trabajadores de la Ciudad de Madrid 
según actividad económica de la empresa. Régimen General

Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad 

Social y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008
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Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad 

Social y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008

Tabla 2.6. Distribución del fl ujo de entrada por lugar de procedencia 
según actividad de la empresa. Régimen General
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ABSOLUTOS 958.635 741.134 64.771 121.267 257.975 90.283 71.188 27.552 107.599 499

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Agricultura,  
ganadería, caza 
y selvicultura

0,2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,8 0,7 0,3 0,0

Pesca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Industrias 
extractivas

0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2

Industria 
manufacturera

5,2 6,0 5,3 7,4 6,5 5,0 5,2 4,6 5,0 0,8

Producción y 
distribución de 
energía eléctrica, 
gas y agua

0,5 0,6 0,9 0,4 0,4 0,9 1,2 0,6 0,4 0,0

Construcción 6,4 9,1 6,2 8,1 10,0 4,8 8,3 19,2 11,1 4,0

Comercio; 
reparación de 
vehículos de mo-
tor, motocicletas 
y ciclomotores y 
artículos perso-
nales y de uso 
doméstico

14,5 15,9 14,4 17,0 18,6 13,5 14,9 11,3 12,8 1,2

Hostelería 7,1 4,3 5,1 5,3 5,3 3,2 3,2 3,2 2,3 0,2

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones

7,4 8,4 9,1 10,6 7,6 8,2 8,9 9,2 7,3 1,2

Intermediación 
fi nanciera

5,3 4,9 6,1 3,9 3,7 9,7 5,4 4,1 4,2 1,0

Actividades 
inmobiliarias y de 
alquiler; servicios 
empresariales

25,4 27,6 28,3 26,7 25,7 27,6 23,3 28,1 35,5 8,0

Administración 
pública, defensa 
y seguridad so-
cial obligatoria

6,6 6,2 5,6 5,1 5,3 6,7 8,3 4,4 8,2 77,4

Educación 6,1 4,6 5,0 4,1 4,0 6,6 5,4 4,7 3,9 5,0

Actividades 
sanitarias y vete-
rinarias, servicio 
social

8,3 7,0 8,3 6,5 7,3 8,1 9,6 5,0 3,6 0,2

Otras actividades 
sociales y de ser-
vicios prestados 
a la comunidad; 
servicios perso-
nales

5,7 4,7 4,7 4,2 4,5 5,0 5,2 4,4 5,1 0,8

Hogares que 
emplean personal 
doméstico

1,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1 0,2 0,4 0,1 0,0

Organismos 
extraterritoriales

0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
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En el sector de la Construcción se ocupa el 9,1% de los trabaja-
dores no residentes en la Ciudad, casi tres puntos por encima de 
lo que muestra el total de los trabajadores residentes en la Ciudad 
de Madrid (6,4%). Precisamente en la actividad de la Construcción 
se ocupan más trabajadores de fuera de la Ciudad que residentes 
(52,2%) al igual que en la Agricultura, ganadería y pesca (54,6%). 

En la Industria trabaja el 6,1% de los trabajadores de la Ciudad 
de Madrid siendo, sobre el total, el 53% trabajadores residentes 
y el 47% trabajadores de fuera de la Ciudad. Sobre el total de los 
trabajadores residentes en la Ciudad, los ocupados en la Industria 
representan el 5,8% mientras que, sobre el total de los trabajadores 
que residen fuera de la Ciudad el peso de los trabajadores industria-
les es mayor, con un 6,6% sobre el total.

Atendiendo al lugar de procedencia de los trabajadores que residen 
fuera de la Ciudad, hay que tener en cuenta las particularidades que 
presentan los trabajadores que residen en el extranjero ya que, este 
colectivo, se ocupa principalmente en actividades de la “Administra-
ción pública, defensa y seguridad social obligatoria” con un 77,4%. 
No obstante, este colectivo apenas representa el 1% (386 trabajado-
res) entre los trabajadores de fuera de la Ciudad que se ocupan en 
estas actividades. 

Los trabajadores residentes en otras provincias de España se em-
plean en mayor proporción que el resto en la “Construcción”, siendo 
el 19,2% de los que residen en provincias limítrofes, y el 11,1% 
de los del resto de las provincias españolas. Así mismo, también 
es destacable el peso de los procedentes de otras provincias en los 
“Servicios Empresariales” y en la “Administración pública”. 

Otro de los colectivos de trabajadores que, según lugar de residen-
cia, presentan desviaciones en lo que refiere a la distribución por 
actividades respecto al total del flujo de entrada, es el grupo proce-
dente del Oeste metropolitano, ya que un 9,7 % de los que acuden 
a la capital a trabajar desde dicha unidad territorial se ocupa en 
actividades de “Intermediación financiera”. Así, uno de cada cua-
tro trabajadores de fuera de la Ciudad ocupados en actividades de 
“Intermediación financiera” procede de municipios del Oeste me-
tropolitano, siendo este contingente menor en términos absolutos 
que el de otras zonas de residencia. 

Precisamente por su tamaño demográfico, la mayor proporción en 
todos los sectores la presentan los trabajadores procedentes del Sur 
metropolitano, el 34,8%, siendo la actividad en la que están más 
especializados el Comercio. 

El resto de los trabajadores procedentes del Norte metropolitano y 
los del Este metropolitano presentan, en relación a la actividad eco-
nómica de la empresa, similar distribución al resto de las coronas 
metropolitanas. 
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Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad 

Social y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008

Tabla 2.7. Distribución del fl ujo de entrada por actividad de 
la empresa según lugar de procedencia. Régimen General
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Total Flujo 

de Entrada
741.134 100,0 8,7 16,4 34,8 12,2 9,6 3,7 14,5 0,1

Agricultura,  
ganadería, caza 
y selvicultura

2.828 100,0 8,0 11,0 33,8 9,4 20,2 6,4 11,2 0,0

Pesca 3 100,0 33,3 33,3 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Industrias 
extractivas

642 100,0 13,9 15,0 12,0 16,7 16,8 3,6 22,0 0,2

Industria 
manufacturera

44.116 100,0 7,8 20,3 38,3 10,2 8,4 2,9 12,1 0,0

Producción y 
distribución de 
energía eléctrica, 
gas y agua

4.259 100,0 14,0 11,2 21,2 18,3 20,1 4,0 11,1 0,0

Construcción 67.222 100,0 6,0 14,7 38,5 6,5 8,7 7,9 17,7 0,0

Comercio; 
reparación de 
vehículos de mo-
tor, motocicletas 
y ciclomotores y 
artículos perso-
nales y de uso 
doméstico

117.764 100,0 7,9 17,5 40,8 10,4 9,0 2,7 11,7 0,0

Hostelería 31.892 100,0 10,4 20,1 42,8 9,0 7,1 2,8 7,8 0,0

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones

62.459 100,0 9,4 20,6 31,3 11,9 10,2 4,0 12,5 0,0

Intermediación 
fi nanciera

36.551 100,0 10,9 12,8 26,3 24,0 10,4 3,1 12,4 0,0

Actividades 
inmobiliarias y de 
alquiler; servicios 
empresariales

204.598 100,0 9,0 15,8 32,4 12,2 8,1 3,8 18,7 0,0

Administración 
pública, defensa 
y seguridad so-
cial obligatoria

45.998 100,0 7,9 13,5 29,9 13,2 12,8 2,6 19,2 0,8

Educación 33.994 100,0 9,5 14,7 30,6 17,4 11,4 3,8 12,4 0,1

Actividades 
sanitarias y vete-
rinarias, servicio 
social

51.572 100,0 10,5 15,2 36,7 14,2 13,3 2,7 7,5 0,0

Otras actividades 
sociales y de ser-
vicios prestados 
a la comunidad; 
servicios perso-
nales

34.769 100,0 8,8 14,6 33,7 13,0 10,7 3,5 15,7 0,0

Hogares que 
emplean personal 
doméstico

2.024 100,0 8,8 17,3 54,0 3,5 6,8 4,8 4,7 0,0

Organismos 
extraterritoriales

443 100,0 13,8 14,7 26,9 21,7 10,6 2,9 9,5 0,0
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En general, los trabajadores procedentes del Sur y del Este metro-
politano así como los de otras provincias españolas, presentan un 
peso superior a las demás áreas en las distintas actividades empre-
sariales debido a su tamaño poblacional (34,8%, 16,4% y 14,5% del 
flujo de entrada respectivamente). 

Por sectores, en la industria manufacturera las coronas metropolita-
nas Este y Sur asumen una proporción de trabajadores claramente 
por encima del peso del conjunto de la zona en el total de trabaja-
dores no residentes.

Dentro del sector de la Construcción destaca la aportación de los 
trabajadores procedentes de la corona Sur metropolitana, supo-
niendo el 38,5% sobre el total de la actividad, 3,7 puntos por encima 
del peso del total de los trabajadores no residentes; aún más signifi-
cativa es la aportación relativa frente al peso global de sus áreas, de 
los trabajadores procedentes de las provincias limítrofes y del resto 
de provincias. 

En el sector del Comercio, destaca, igualmente, la aportación de la 
corona Sur metropolitana, 6 puntos por encima del peso del con-
junto de la zona.

En el sector de Transporte y Comunicaciones destaca la aportación 
relativa de la corona Este metropolitana, 2,4 puntos por encima del 
peso del conjunto de trabajadores en el total de no residentes. 

Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad 

Social y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008

Tabla 2.8. Distribución por grupo de cotización de los trabajadores 
de la Ciudad de Madrid. Régimen General

Total trabajadores 

de la Ciudad de 

Madrid

Total trabajadores 

residentes en la 

Ciudad

Trabajadores residentes 

fuera de la Ciudad

Total 1.700.944 100 958.635 100,0 741.134 100 43,6

Grupo de cotización

Auxiliares Administrativos 271.403 16,0 156.751 16,4 114.448 15,4 42,2

Ayudantes no titulados 77.817 4,6 39.996 4,2 37.745 5,1 48,5

Ingenieros Téc., 
Peritos y Ayt.  Tit.

124.041 7,3 70.249 7,3 53.728 7,2 43,3

Ingenieros 
y Licenciados

243.988 14,3 149.839 15,6 93.970 12,7 38,5

Jefes Administrativos 
y de Taller

111.414 6,6 62.770 6,5 48.555 6,6 43,6

Ofi ciales Administrativos 263.482 15,5 145.838 15,2 117.471 15,9 44,6

Ofi ciales de primera 
y de segunda

195.961 11,5 100.023 10,4 95.819 12,9 48,9

Ofi ciales de tercera 
y Especialistas

136.468 8,0 78.061 8,1 58.346 7,9 42,8

Peones 165.056 9,7 89.756 9,4 75.185 10,1 45,6

Subalternos 109.606 6,4 64.274 6,7 45.242 6,1 41,3

Trabajadores menores 
de 18 años

703 0,0 470 0,0 233 0,0 33,1

No consta 1.005 0,1 608 0,1 392 0,1  --
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En el grupo de cotización de Oficiales 
de primera y de segunda, los trabajado-
res atraídos a la Ciudad constituyen el 
48,9%. 

El 20% de los varones del flujo de entra-
da a la Ciudad son Oficiales de primera 
y de segunda.

El grupo de Auxiliares Administrativos 
es uno de los grupos de cotización más 
frecuente, tanto en residentes como en 
trabajadores de fuera.

El 25% de las mujeres trabajadoras pro-
cedentes del exterior de la Ciudad son 
Auxiliares Administrativos.

En Intermediación financiera, una zona, la corona Oeste metropoli-
tana, destaca claramente por el peso que tienen los trabajadores que 
proceden de la misma en el sector de actividad, el 24%, un peso que 
duplica al peso global de esta corona metropolitana en el conjunto 
de trabajadores no residentes.

Mediante la información relativa al grupo de cotización del traba-
jador se puede caracterizar el perfil profesional de los trabajadores 
que acuden a Madrid a trabajar. El perfil de los trabajadores que 
reside fuera de la Ciudad es similar al de los residentes, si bien se 
aprecian algunas diferencias.

El grupo de Auxiliares Administrativos es uno de los grupos de co-
tización más frecuente tanto en residentes como en trabajadores de 
fuera, si bien en la distribución de ambos colectivos hay un pun-
to porcentual de diferencia, con un 16,4% de los residentes que se 
ocupan como Auxiliares Administrativos y un 15,4% de los no resi-
dentes ocupados en este grupo de cotización. 

Un 15,6% de los trabajadores residentes en la Ciudad se ocupan 
como Ingenieros y Licenciados, siendo menor la proporción de los 
ocupados no residentes en este grupo de cotización, un 12,7%. De 
hecho, en el grupo de Ingenieros y Licenciados el peso de los traba-
jadores que no residen en la Ciudad es el menor de todos los grupos 
de cotización (junto con los Trabajadores menores de 18 años), con 
un peso del 38,5%. 

En el grupo de Oficiales de primera y de segunda los trabajadores 
atraídos a la Ciudad constituyen el 48,9%, con un total de 95.819 
trabajadores de fuera de la Ciudad que se ocupan como Oficiales de 
primera y segunda (un 12,9%). Los trabajadores residentes, si bien 
tienen un peso mayor sobre la categoría, por cuanto el volumen de 
trabajadores que aportan a ella, presentan una ocupación menor 
con un 10,4% del total de los residentes que se ocupan como Oficia-
les de primera y segunda.

En la distribución de los trabajadores residentes y de fuera de la 
Ciudad según grupo de cotización, se observa también que los 
trabajadores procedentes del exterior de la Ciudad de Madrid se 
ocupan en mayor medida como Peones (10,1%), que los no residen-
tes (9,4%), si bien una vez más, por efecto del peso poblacional, el 
peso de los residentes sobre el total de esta categorías es superior al 
de los no residentes (54,4% frente al 45,6%).

En el colectivo de trabajadores atraídos a la Ciudad, el grupo de 
los trabajadores que residen en otras provincias de España, destaca 
por su peso en la categoría de “Ingenieros y Licenciados” (21,7%) 
al igual que los que proceden del Oeste metropolitano (29,8%). En-
tre ambos suponen más de la mitad de los trabajadores del flujo de 
entrada de este grupo de cotización, en concreto el 53,4%. Hay que 
tener en cuenta que no se trata de las unidades territoriales con 
mayor tamaño poblacional (en cuanto al número de afiliados a la 
Seguridad Social de la Comunidad de Madrid), por lo que aún es 
más llamativo su peso en esta categoría. 

A destacar también el peso de los Oficiales de primera, segunda y 
tercera procedentes del Sur metropolitano, que representan más del 
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40% del total de los trabajadores procedentes del exterior en estos 
grupos de cotización. Si bien la corona Sur metropolitana es la uni-
dad territorial que genera mayor aportación de trabajadores a la 
Ciudad, la proporción de Oficiales de primera, segunda y tercera es 
10 puntos superior al peso de los procedentes de esa zona en el total 
de los trabajadores de fuera de la Ciudad. 

Atendiendo a la tipología de los contratos se puede aproximar si las 
condiciones del empleo de los trabajadores no residentes son dis-
tintas a las del total de los trabajadores de la Ciudad, sin distinguir 
otro tipo de características que también forman parte de la calidad 
en el empleo. 

Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad 

Social y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008

Tabla 2.9. Distribución del fl ujo de entrada por lugar de residencia 
según grupo de cotización. Régimen General
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Total Absl. 741.134 100,0 64.771 121.267 257.975 90.283 71.188 27.552 107.599 499

Ingenieros y 
Licenciados

93.970 100,0 11,81 8,73 14,08 28,61 8,66 3,22 24,84 0,06

Ingenieros Técn., 
Peritos y Aytes. 
Titulados

53.728 100,0 9,84 13,60 25,21 15,84 10,20 4,27 21,01 0,03

Jefes Administra-
tivos y de Taller

48.555 100,0 10,02 14,72 26,67 17,93 10,78 3,54 16,33 0,02

Ayudantes 
no titulados

37.745 100,0 8,13 16,75 35,13 10,98 10,97 3,92 14,11 0,02

Ofi ciales 
Administrativos

117.471 100,0 8,13 16,30 35,21 12,08 9,91 2,99 15,30 0,08

Subalternos 45.242 100,0 7,92 17,34 40,17 7,33 9,88 3,73 13,46 0,18

Auxiliares 
Administrativos

114.448 100,0 8,49 16,51 37,33 10,79 9,30 3,28 14,12 0,18

Ofi ciales de 
primera y de 
segunda

95.819 100,0 6,81 19,11 43,22 4,72 9,55 5,33 11,24 0,02

Ofi ciales de 
tercera y 
Especialistas

58.346 100,0 7,35 19,99 45,66 5,60 9,23 4,14 8,02 0,02

Peones 75.185 100,0 8,98 21,65 45,76 5,79 9,09 3,38 5,34 0,00

Trabajadores 
menores 
de 18 años

233 100,0 6,87 29,18 35,19 5,15 13,30 6,44 3,86 0,00
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Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad 

Social y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008

Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad 

Social y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008

Tabla 2.10. Distribución del fl ujo de entrada por grupo de 
cotización según lugar de residencia. Régimen General
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TOTAL
1.700.944 741.134 64.771 121.267 257.975 90.283 71.188 27.552 107.599 499

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ingenieros y 
Licenciados

14,3 12,7 17,1 6,8 5,1 29,8 11,4 11,0 21,7 11,0

Ingenieros Técn., 
Peritos y Aytes. 
Titulados

7,3 7,2 8,2 6,0 5,3 9,4 7,7 8,3 10,5 3,6

Jefes Administra-
tivos y de Taller

6,6 6,6 7,5 5,9 5,0 9,6 7,4 6,2 7,4 1,8

Ayudantes 
no titulados

4,6 5,1 4,7 5,2 5,1 4,6 5,8 5,4 4,9 1,2

Ofi ciales 
Administrativos

15,5 15,9 14,7 15,8 16,0 15,7 16,4 12,7 16,7 19,6

Subalternos 6,4 6,1 5,5 6,5 7,0 3,7 6,3 6,1 5,7 16,0

Auxiliares 
Administrativos

16,0 15,4 15,0 15,6 16,6 13,7 14,9 13,6 15,0 41,3

Ofi ciales de 
primera y de 
segunda

11,5 12,9 10,1 15,1 16,1 5,0 12,9 18,5 10,0 3,2

Ofi ciales de 
tercera y 
Especialistas

8,0 7,9 6,6 9,6 10,3 3,6 7,6 8,8 4,4 1,8

Peones 9,7 10,1 10,4 13,4 13,3 4,8 9,6 9,2 3,7 0,4

Trabajadores 
menores de 18 
años

0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

No consta 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Tabla 2.11. Distribución por tipo de contrato de los trabajadores de 
la Ciudad de Madrid. Régimen General

Total trabajadores 
de la Ciudad 
de Madrid

Trabajadores 
residentes en la 

Ciudad de Madrid

Trabajadores residentes 
fuera de la Ciudad 

Total 1.700.944 100,0 958.635 100,0 741.134 100,0 43,6

Tipo de contrato

Contrato temporal 464.305 27,3 247.319 25,8 216.805 29,3 46,7

Contrato indefi nido 1.125.413 66,2 643.637 67,1 480.990 64,9 42,7

No consta 111.226 6,5 67.679 7,1 43.339 5,8  --
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La tasa de temporalidad de los trabaja-
dores de fuera del municipio es superior 
a la del total de los trabajadores resi-
dentes en la Ciudad de Madrid (29,3% 
y 25,8% respectivamente).

La mayor parte de los trabajadores no 
residentes trabajan a tiempo completo 
(78,5%).

Los datos muestran que la tasa de temporalidad de los trabajadores 
de fuera del municipio es superior a la del total de los trabajadores 
residentes en la Ciudad de Madrid (29,3% y 25,8% respectivamen-
te). Así, siendo menor su tamaño poblacional, los trabajadores de 
fuera de la Ciudad aportan el 46,7% de los contratos temporales. La 
proporción de trabajadores residentes en el municipio de Madrid 
con contrato indefinido es de 67,1%, siendo dos puntos inferior la 
proporción de los trabajadores indefinidos residentes fuera de la 
Ciudad (64,9%). 

Por zonas de procedencia, destacar que los residentes en el Oeste 
metropolitano y en el extranjero presentan tasas de temporalidad 
ligeramente inferiores al resto de los trabajadores que constituyen 
el flujo de entrada y que, a los residentes en otras provincias de Es-
paña, les sucede lo contrario, presentando tasas de temporalidad de 
casi el 40%. 

Respecto a la duración de la jornada laboral, la mayor parte de los 
trabajadores residentes de la capital trabajan a tiempo completo 
(75,5%) siendo superior la proporción de los trabajadores no resi-
dentes (78,5%) disminuyendo así la proporción de los que se ocupan 
a tiempo parcial. Más acusada es la tendencia cuanto más lejos de 
la Ciudad reside el trabajador. Así, la proporción de los empleados 
residentes en el extranjero que trabaja a tiempo completo es la más 
alta según zona de residencia (92%), siendo también más elevada 
la de los trabajadores de las provincias limítrofes y la del resto de 
provincias de España (82 y 81% respectivamente). 

Respecto al tamaño de empresa siete de cada diez trabajadores de 
la Ciudad de Madrid trabajan en empresas de más de 50 empleados 
(67,3%). Los trabajadores con residencia en otros lugares, también 
se ocupan mayormente en empresas de más de 50 empleados (72%). 
En las empresas de menor tamaño, se observa un mayor peso de los 
trabajadores residentes en la Ciudad.

Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad 

Social y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008

Tabla 2.12. Distribución por tipo de jornada de los trabajadores de 
la Ciudad de Madrid. Régimen General

Total trabajadores 
de la Ciudad 
de Madrid

Trabajadores 
residentes en la 

Ciudad de Madrid

Trabajadores residentes 
fuera de la Ciudad 

Total 1.700.944 100,0 958.635 100,0 741.134 100,0 43,6

Tipo de jornada

Jornada a tiempo 
parcial

269.780 15,9 160.138 16,7 109.509 14,8 40,6

Jornada a tiempo 
completo

1.306.982 76,8 724.143 75,5 582.027 78,5 44,5

No consta 124.182 7,3 74.354 7,8 49.598 6,7  --
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3. MOVILIDAD LABORAL CON DESTINO-ORIGEN EN LA CIUDAD DE MADRID

Siete de cada diez trabajadores del flu-
jo de entrada a la Ciudad de Madrid se 
ocupan en empresas de más de 50 em-
pleados (72%).

A menor tamaño de la empresa, menor 
proporción de trabajadores de fuera de 
la Ciudad. 

La distribución según el tamaño de empresa que presentan los ocu-
pados que constituyen el flujo de entrada a la Ciudad, se asemeja a 
la distribución que presenta el total de los trabajadores residentes 
de la Ciudad de Madrid, ocupándose la mayor parte de los tra-
bajadores en empresas de 250 y más trabajadores (50,7 y 44,6% 
respectivamente). En las pymes de la Ciudad es menor la presencia 
de los trabajadores del exterior que acuden a la metrópoli a traba-
jar: el 11,4% se emplea en empresas de menos de 10 trabajadores y 
el 16,6% en empresas de entre 10 y 49 trabajadores. 

Hay que reseñar que no se observan diferencias según el lugar de 
procedencia de los trabajadores de fuera de la Ciudad. 

Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad 

Social y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008

Tabla 2.13. Distribución por tamaño de empresa de los trabajadores 
de la Ciudad de Madrid. Régimen General

Total trabajadores 
de la Ciudad 
de Madrid

Trabajadores 
residentes en la 

Ciudad de Madrid

Trabajadores residentes 
fuera de la Ciudad 

Total 1.700.944 100,0 958.635 100,0 741.134 100,0 43,6

Tamaño de la empresa

De 1 a 9 
trabajadores

256.697 15,1 172.059 17,9 84.494 11,4 32,9

De 10 a 49 
trabajadores

299.798 17,6 176.321 18,4 123.305 16,6 41,1

De 50 a 249 
trabajadores

340.761 20,0 182.847 19,1 157.694 21,3 46,3

250 y más 
trabajadores

803.688 47,2 427.408 44,6 375.641 50,7 46,7

Gráfi co 2.3. Distribución de los trabajadores de la Ciudad de Madrid 
según tipo de contrato y jornada. Régimen General

Fuente: IECM en base a datos de la T.G.S.S.de Afi liación a la Seguridad 

Social y de Cuentas de Cotización en la Comunidad de Madrid, 2008
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2.3. Perfi l tipo de los trabajadores del fl ujo de entrada

En base a las características demográficas y laborales de los trabaja-
dores descritas anteriormente, se define a continuación una síntesis 
del perfil (o perfiles) de los trabajadores que acuden a la Ciudad de 
Madrid para trabajar desde otros municipios o zonas de residencia. 

El 81,3% reside en la Comunidad Autónoma, predominando los 
trabajadores procedentes de municipios del Sur metropolitano 
(34,6%). 

La mayor parte son de nacionalidad española y uno de cada dos 
(46%) tiene entre 30 y 44 años de edad. En la distribución por sexos, 
de cada cinco trabajadores que acuden a la Ciudad de Madrid a tra-
bajar, tres son varones (54%) y dos mujeres (46%). 

Casi la totalidad pertenece al Régimen de afiliación General (99,7%), 
ocupados mayormente en el sector Servicios (83,9%), si bien en la 
Construcción su presencia es superior a la de los residentes de la 
capital. 

El perfil del trabajador varón que acude a trabajar a Madrid, tra-
baja también predominantemente en el sector Servicios (75,5%), si 
bien un 15% se ocupa en la Construcción. En relación a la categoría 
profesional, el 20% del flujo de entrada son Oficiales de primera y 
de segunda.

En el perfil de la trabajadora mujer, el 12% de las ocupadas en el 
sector Servicios (el 94% de las mujeres) trabaja en Actividades sani-
tarias y veterinarias y en servicios sociales, siendo el 25% Auxiliares 
Administrativos.

Respecto a las condiciones laborales, el 65% tiene contrato indefi-
nido, si bien la tasa de temporalidad es más alta entre las mujeres 
(31,3%) con casi 4 puntos de diferencia sobre los varones. El 78,5% 
de los trabajadores del flujo de entrada trabaja a tiempo completo. 




