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Miguel Ángel Villanueva

Delegado del Área de Gobierno de Economía y Empleo

Tengo el placer de presentarles este quinto número del Baróme-
tro de Empleo, publicación que se está consolidando cada vez más 
como un importante documento de referencia a la hora de conocer 
la realidad actual de nuestro Mercado de Trabajo. 

Lamentablemente, la fuerte recesión internacional en la que estamos 
inmersos está teniendo un fuerte impacto negativo sobre el empleo, 
como podrán comprobar en el detallado informe de coyuntura que 
les ofrecemos. Así, los últimos datos del Paro Registrado, corres-
pondientes al mes de noviembre, arrojan el número de 209.200 
desempleados en nuestra ciudad. Ello no impide, sin embargo, que 
el ritmo de deterioro esté aminorando con fuerza, pues frente a cre-
cimientos del paro cercanos al 60%, se ha pasado, a lo largo de los 
últimos siete meses a aumentos del 34%.

Con ello, la tasa de paro de la ciudad de Madrid ha crecido por 
quinto trimestre consecutivo, hasta situarse en el 12,9%. Con todo 
cinco puntos inferior a la que se registra en el total nacional, que 
llegó al 17,9%.

En el presente Barómetro podrán encontrar también un apartado 
dedicado a la última Mesa Sectorial celebrada, que en esta ocasión 
se ha dedicado al sector del transporte y la logística. Sector que, 
afortunadamente se está viendo afectando en menor medida por la 
recesión económica, y de especial importancia para Madrid, como 
principal centro de distribución del Sur de Europa.

Los asistentes a la Mesa en representación del sector apostaron 
claramente por la formación, el apoyo al emprendedor y la lucha 
contra la economía sumergida, puntos con los que no podemos estar 
más de acuerdo.

Concluimos finalmente el Barómetro con nuestro habitual mono-
gráfico, donde abordamos en este número un tema especialmente 
importante en nuestra ciudad, dada su intensa actividad económica, 
como es el de la movilidad laboral. Y en el que se destaca cómo un 
38,8% de las personas que trabajan en la ciudad de Madrid residen 
en otros municipios.

Espero resulte de su interés esta nueva edición del Barómetro y les 
emplazo a continuar leyéndonos cada tres meses, en la esperanza 
de poder ofrecerles pronto algunos indicios más claros de que la tan 
ansiada recuperación del empleo está ya en marcha.

Madrid, diciembre de 2009

PRESENTACIÓN
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RESUMEN EJECUTIVO

1. Coyuntura

La oferta de trabajo y la ocupación

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimes-
tre de 2009, así como las cifras de paro registrado del INEM en el 
mes de octubre, dan cuenta del relevante impacto que está teniendo 
la actual recesión de la economía española sobre el mercado laboral 
madrileño. Asimismo, las tendencias observadas en las principales 
variables del mercado de trabajo no permiten prever una reducción 
a corto plazo de del desempleo, si bien es cierto que se vislumbran 
síntomas de cambio hacia la recuperación.

En cuanto a la oferta de fuerza de trabajo, la misma experimentó un 
descenso en el tercer trimestre del año. La población activa decreció 
un 1,4% interanual, producto de la bajada de la participación mas-
culina que lo hizo en 4,1%, ya que la población activa femenina ha 
crecido un 1,8% en el último año.

La caída de la actividad de los hombres se inserta en dos tipos de 
explicaciones. De un lado se está produciendo un “efecto desánimo” 
del empleo buscado pero no encontrando, observándose un flujo 
desde el desempleo hacia la inactividad. Por otro, un posible “efecto 
huída” hacia otros ámbitos territoriales, en busca de ese trabajo que 
en la Ciudad no acaban de encontrar.

Por su parte, el aumento de la actividad femenina se localiza en el 
grupo de edad de 20 a 24 años, y especialmente en el de 55 y más 
años con un aumento del 13% (11.200 mujeres más). El crecimiento 
de actividad en las mujeres de 55 años y más puede obedecer a la 
necesidad de recursos económicos en aquellos hogares en los que 
el sustentador principal es el hombre, quien desde hace tiempo se 
encuentra en desempleo.

Asimismo, la ocupación siguió con la contracción iniciada desde pri-
meros de 2008. En cuanto al tercer trimestre de 2009, la variación 
interanual se traduce en una destrucción neta de empleo de 112.700 
personas, es decir un 7,3% menos, cayendo la tasa de empleo en 3,8 
puntos porcentuales para alcanzar el 54,4% actual.

Son los varones quienes más están soportando la crisis económica 
y de empleo, con una caída interanual de su población ocupada del 
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10,4% (87.400 hombres menos). Por su parte, la ocupación femeni-
na ha bajado un 3,5%, es decir 25.200 mujeres ocupadas menos que 
hace un año. El descenso de la ocupación de las mujeres se concen-
tra entre las que tienen 16 y 54 años, ya que el número de mujeres 
ocupadas con 55 años y más ha crecido un 5,9% interanual (4.800 
ocupadas más).

De los sectores más afectados por la recesión económica se encuen-
tra nuevamente la Construcción, con una caída de más de 35.000 
empleos en el último año (-28,3%). Junto a ello, y según los datos 
de la EPA, se descubren tres ramas de actividad con aumentos in-
teranuales de su población ocupada: las “actividades sanitarias, 
veterinarias y servicios sociales” donde el empleo ha aumentado en 
8.000 personas (7,5%); el “transporte, almacenamiento y comuni-
cación” con 5.100 personas más (6%); y “los hogares que emplean 
personas” con 12.300 más (17,1%).

Entre julio de 2008 y julio de 2009, referido al volumen de trabajado-
res afiliados a la Seguridad Social en centros de trabajo de la ciudad 
de Madrid, se registró un descenso del 6,2% interanual (94.600 afi-
liados menos). Según los datos de esta fuente, el sector con mayor 
caída interanual es la construcción con un 26,9% menos (32.900 
afiliados). Asimismo, se identifican dos sectores con aumentos de 
afiliación: la “administración pública, defensa y seguridad social” 
con unos 600 afiliados más (0,7%); y los “hogares que emplean per-
sonal doméstico” con 300 más (5,7%).

El número total de cuentas de cotización a finales del mes de sep-
tiembre se redujo un 1,2% respecto al mismo periodo de 2008, 
mientras que las cuentas al Régimen General descendieron un 4,2%. 
Esta disminución de los centros de trabajo constituye un dato rele-
vante de la continua contracción del nivel de actividad económica 
en la capital. 

Por su parte, según los datos de la EPA, la tasa de temporalidad 
entre los asalariados experimentó un descenso de 2,8 puntos por-
centuales en comparación con el mismo periodo del pasado año, 
situándose en la actualidad en el 18,9%.

Las cifras de contratos registrados del mes de octubre dan cuenta 
de una caída continua y generalizada de la contratación en todas 
sus modalidades. Así, entre enero y octubre de este año se han regis-
trado un 26,8% menos de contratos que los realizados en el mismo 
periodo de 2008. 

El desempleo

La tasa de paro en la ciudad de Madrid se situó en el 12,9% en el 
tercer trimestre de 2009, creciendo por quinto trimestre consecutivo 
y alcanzando el mayor registro de los últimos años, con un aumento 
interanual de la tasa en 5,5 puntos. El número de desempleados EPA 
ascendió a 213.900, lo que significó un crecimiento del 71,3% inte-
ranual, con 89.000 parados más que en el tercer trimestre de 2008.

De los 5,5 puntos porcentuales de aumento interanual de la tasa de 
paro, la contribución de la demanda y la oferta fue desigual. Mien-
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tras que la población activa aportó a la tasa de paro un descenso de 
1,3 puntos (menor oferta), la contracción de la población ocupada 
(menor demanda) contribuyó positivamente en 6,8 puntos.

El crecimiento del volumen de parados afectó en mayor medida a 
los varones; el paro entre los hombres creció un 72,9% interanual 
(50.200 parados más), mientras que el desempleo femenino creció 
un 69,9%. Las tasa de paro masculina se sitúa en el 13,7% y la fe-
menina en el 12,1%, creciendo respectivamente 6,1 y 4,8 puntos 
porcentuales. Ahora bien, mientras que el aumento del paro de los 
hombres se explica fundamentalmente por la destrucción neta de 
empleo, para las mujeres se detecta además el empuje del aumento 
de la actividad que se traduce en crecimiento de desempleadas.

Por otro lado, la cifra del paro registrado proporcionada por el 
INEM para el mes de octubre mostró una recuperación de su creci-
miento. La cifra ascendió a 205.779 parados, es decir un aumento 
de 39,3% interanual en igual mes del año 2008. A nivel nacional 
y autonómico el aumento fue menor, un 35,4% para España y un 
35,4% para la Comunidad de Madrid.

El perfil predominante de los parados es el de hombres de edades 
medias, empleados en actividades científicas y técnicas, construc-
ción, actividades administrativas y comercio. Otro dato destacable 
fue la importante incidencia que tuvo la población extranjera en 
este reciente crecimiento del paro. El desempleo en este colectivo 
aumentó un 48,2% entre octubre 2008 y octubre de 2009, creciendo 
con ello el peso relativo de esta población en el conjunto del desem-
pleo, que pasa del 20,4% al 21,9%.

En cuanto a la incidencia del desempleo de larga duración, se cons-
tata el incremento y peso relativo de esta situación en el desempleo 
de la Ciudad. Así, en los últimos doce meses los parados que llevan 
registrados al menos un año han crecido un 49,3%, es decir 16.751 
más, por lo que el peso de este segmento del paro ha crecido en los 
últimos doce meses 1,7 puntos, pasando del 22,9% en octubre de 
2008 al 24,6% actual. 

Los extranjeros en el mercado de trabajo

El 16,4% de los afiliados a la Seguridad Social residentes en la ciu-
dad de Madrid en el mes de julio eran extranjeros. El volumen de 
afiliados extranjeros ha caído un 10,1% interanual, dando lugar con 
ello un descenso del peso de extranjeros en la afiliación, que pasa 
del 17,1% en julio de 2008 al 16,4% para el mismo mes de 2009. 
Esta tendencia de cambio en las tasas de afiliación extranjera se 
explica básicamente por la destrucción de empleo que acoge ma-
yor proporción de trabajadores extranjeros, es decir por la mayor 
incidencia que el aumento del desempleo está teniendo sobre la po-
blación extranjera residente en la capital. 

Considerando los datos del INEM, el número de extranjeros des-
empleados creció un 48,2% entre octubre de 2008 y octubre de 
2009, cifrando el paro registrado extranjero en 44.566 personas. La 
variación interanual de extranjeros es sensiblemente superior a la 
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observada entre los nacionales, un 36,4%. La elevada participación 
de la población extranjera en el sector Construcción explica en gran 
medida 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 cuenta con un coste medio por hora efectiva de 
21,3 euros frente a los 18,9 euros para el promedio nacional.

Las relaciones laborales y la protección social

Entre enero y octubre de este año se han registrado un total de 223 
convenios colectivos en la Comunidad de Madrid, es decir 9 con-
venios más que en igual periodo de 2008. No obstante, la cantidad 
de trabajadores afectados por los nuevos acuerdos, 543.400, se re-
dujo en 120.200 personas. A nivel nacional se observó un aumento 
del número de convenios, mientras que el volumen de trabajadores 
afectados casi no varía.

La evolución de los convenios por ámbito de negociación ha deter-
minado que los convenios de empresa ganaran participación en los 
nuevos acuerdos alcanzados. Así, este tipo de convenios ha crecido 
un 6,9% y los trabajadores afectados un 2,9% en términos interanua-
les entre octubre de 2008 y octubre de 2009. 

En materia salarial el crecimiento pactado en los acuerdos alcanza-
dos hasta octubre de 2009 fue del 2,9% en Madrid y del 2,6% en el 
promedio nacional. 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. 

En cuanto a la conflictividad laboral entre enero y mayo de 2009, 
medida por el número de trabajadores participantes en huelgas, fue 
significativamente inferior al mismo periodo de 2008. El número de 
trabajadores participantes ha bajado un 30%.

Por otro lado, el monto de prestaciones del Fondo de Garantía Sala-
rial acordado en la Comunidad de Madrid entre enero y septiembre 
del presente año fue un 90,5% superior al monto acordado en igual 
periodo de 2008. La prestación media por insolvencia fue de 7.500 
euros y la de regulación de 3.000 euros, afectando a unos 9.100 
trabajadores.

Por último, la cantidad de beneficiarios de prestaciones por desem-
pleo viene mostrando un importante crecimiento en el último año. 
En el pasado mes de septiembre, 295.500 personas fueron beneficia-
rias de la prestación por desempleo. Esto significó un crecimiento 
del 49,2% en el número de beneficiarios respecto al mismo periodo 
de 2008. 
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2. Mesa sectorial del Transporte 

y la Logística

El pasado día 3 de diciembre de 2009, la Agencia para el Empleo de 
Madrid y el Observatorio Económico del Ayuntamiento celebraron 
una nueva Mesa Sectorial, en esta ocasión dedicada al sector del 
Transporte y la Logística, a la que asistieron como de costumbre 
destacados representantes de empresas, sindicatos, instituciones y 
administraciones. 

Madrid se ha consolidado como el principal centro de distribución 
de la Península Ibérica y del Sur de Europa, gracias a su privile-
giada localización geográfica, sus importantes infraestructuras y su 
intensa actividad económica.

En cuestión de empleo, el sector del Transporte arroja mejores cifras 
de ocupación que otros sectores, aunque presenta una coyuntura 
algo más complicada que los demás, al ser el transporte y la distri-
bución en muchas ocasiones una actividad complementaria de otras 
actividades económicas.

La EPA del pasado tercer trimestre recogió la cifra de más de 
109.100 empleados en el Sector del Transporte, que suponen un 8% 
del total de los ocupados de Madrid. Nos encontramos así con una 
cifra récord, ya que nunca hasta la fecha se había registrado tanta 
gente trabajando en el sector. Los más de 30.000 contratos suscritos 
en Madrid en lo que va de año en materia de Transporte y Almace-
namiento, parecen corroborar la buena marcha del Sector. 

Por otro lado, el número de desempleados en dicho sector, varía en-
tre el 2% y el 5% de total de los desempleados desde comienzos del 
año 2008, hasta la actualidad.

Las previsiones para el sector son positivas si se tienen en cuenta 
las previsiones de crecimiento sectorial con respecto al total de la 
economía. El Transporte mantiene una tendencia de crecimiento, 
tanto en la ciudad de Madrid como a nivel nacional, a pesar de la 
recesión económica. 

Según un sondeo de opinión realizado recientemente para la Agen-
cia para el Empleo entre 100 empresas del sector, el 61% de ellas 
afirma haber realizado acciones formativas para sus empleados du-
rante los tres últimos años.

Preguntadas las empresas por las dificultades que encuentran habi-
tualmente a la hora de realizar nuevas contrataciones de personal, 
la mayoría de ellas señalaron como principales complicaciones la 
falta de profesionales y la falta de preparación o experiencia, lo que 
nos hace pensar en cierta carencia en la formación de base de los 
trabajadores del sector.

En concreto para el Transporte y la Logística, la Agencia para el 
Empleo ha impartido durante el presente año doce cursos: Ope-
rador Centros Facilitación Aeroportuaria (2), Carga Aérea, Inglés 
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Aeronáutico, Handling Pasajeros (2), Handling Operaciones (2), In-
glés Básico Transporte (2), Operador Carretilla Elevadora y Agente 
de Información al Pasajero.

De los debates durante la Mesa Sectorial, podemos concluir que el 
Transporte resulta habitualmente una salida profesional para mucha 
gente procedente de otros sectores, por lo que es esencial apostar 
por la formación para la reinserción y reciclaje de los nuevos em-
pleados. Se destacó además la preocupación de todos los agentes 
participantes por la economía sumergida que amenaza al sector. 

En última instancia, desde las empresas se abogó asimismo por el 
fomento de una cultura emprendedora y por una simplificación de 
los trámites administrativos que promuevan el trabajo autónomo en 
el sector del Transporte. Con respecto a la formación, se propuso 
además trabajar por un diseño curricular más específico. 

 

3. A Fondo

Movilidad laboral con destino-origen la Ciudad de Madrid

Los 1.921.062 trabajadores afiliados a la Seguridad Social que 
trabajan en la capital suponen el 63% de los trabajadores de la Co-
munidad de Madrid. De ellos el 61,2% reside en la Capital y el 38,8% 
procede de otros municipios. 

En términos absolutos, 744.708 ocupados en empresas de la Ciudad 
de Madrid proceden de fuera, de ellos más de un cuarto de millón 
son residentes en el Sur metropolitano, que aporta el 34,6% del total 
del flujo de entrada de trabajadores a la Ciudad. El resto de áreas 
que más trabajadores aportan son la corona Este metropolitana con 
el 16,3%, la corona Oeste metropolitana con el 12,1%, y la corona 
Norte metropolitana con el 8,7 %. También resulta especialmente 
destacable que el 14,7% de los trabajadores procedan de otras pro-
vincias españolas distintas de las que limitan con la Comunidad de 
Madrid.

La Ciudad de Madrid ejerce un gran impacto sobre los mercados de 
trabajo locales de la Comunidad de Madrid, buena muestra de ello 
es el peso que supone el volumen de trabajadores que se desplazan 
a trabajar a la Capital sobre el total de trabajadores residentes en 
cada zona, oscilando entre un 34,2% en los municipios de fuera de 
la corona metropolitana y un 45,4 % para los que residen en la co-
rona Oeste metropolitana. 

En sentido contrario 242.166 trabajadores residentes en la Capital 
se desplazan a trabajar a otros municipios, el 17,1% del total de los 
trabajadores residentes en la Ciudad de Madrid. El destino mayori-
tario de estos trabajadores es hacia la corona Norte metropolitana, 
el 29%, la corona Sur metropolitana, el 27,1%, la corona Oeste me-
tropolitana, 21,7%, y la corona Este metropolitana, 17,3%.

El cociente atracción-generación de trabajadores -que relativiza el 
saldo de entrada y salida a razón de su tamaño de población- in-
dica que la Ciudad de Madrid es la que presenta mayor carácter 
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de atracción, con un cociente de 3,075 puntos, seguida del Norte 
metropolitano con un 1,794. Asimismo, se confirma el carácter de 
generación de las demás áreas. 

Caracterización de los trabajadores que recibe la Ciudad de 

Madrid

Dos de cada cuatro trabajadores procedentes de otras zonas de la 
región tienen entre 30 y 44 años de edad, el 45,6%, mientras que 
uno de cada cuatro es menor de 29 años, 26,4%, y parecida propor-
ción se da entre los mayores de 45 años de edad, 28%. Por sexo, el 
53,8% son varones y el 46,2% mujeres. 

Casi la totalidad pertenece al Régimen General de afiliación (99,7%), 
ocupándose principalmente en el sector Servicios (83,9%) funda-
mentalmente en “Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios 
empresariales” (27,6%), en “Comercio y reparación de vehículos de 
motor, y artículos personales y de uso doméstico” (15,9%) y en “Ac-
tividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales” (7%). El perfil 
predominante es el de trabajador varón que trabaja en el sector Ser-
vicios (75,5%), si bien un 15% se ocupa en la Construcción. Por 
categoría profesional, el 20% son Oficiales de primera y de segun-
da. 

Desde la perspectiva de la mujer trabajadora, en el sector servicios 
trabaja el 94% de las mujeres, de ellas el 12% lo hace en “Actividades 
sanitarias y veterinarias y servicios sociales”. Por categoría profesio-
nal el 25% son Auxiliares Administrativos.

Respecto a las condiciones laborales, el 65% tiene contrato inde-
finido, siendo la tasa de temporalidad 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. 
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1. Situation / state of affairs 

Job Seekers and Available jobs

The data from the Active Population's Survey (EPA) of the third 
trimester of 2009, as well as the figures of registered unemployment 
in INEM in the month of October, show the impact that  the current 
recession of the Spanish economy is having on the Madrid labour 
market. Also, the tendencies observed in the main indicators of the 
work market don't allow us to foresee in the short term a reduction of 
unemployment, although there are glimpses of symptoms of change 
toward the recovery. 

The number of people seeking jobs went down in the third trimester 
of this year. The active population fell 1,4% year-on-year because 
of the reduction in the male job seekers by some 4.1%, whilst the 
feminine active population has grown by 1,8% in the last year. 

The fall in the number of male job seekers has two plausible 
explanations. Many men looking for employment and not finding 
it become disheartened and simply stop looking for work. The 
other reason could be that after not finding jobs in Madrid they go 
elsewhere in Spain hoping to encounter more job opportunities . 

On the other hand, the increase of the female job-seeker activity is 
located in the age group from 20 to 24 years, and especially in the 
segment of 55years and more, with an increase of 13% (11,200 more 
women). The activity growth in the 55 year-old women and more 
group can be caused by the need of economic resources in those 
homes where the main male income earner  has for some time ibeen 
unemployment. 

At the same time the quantity of jobs available continued to contract,  
a decline which started in the first months of 2008. As for the third 
trimester of 2009, the year to year variation is translates into a net 
destruction of 112,700 jobs, that is to say a reduction of 7.3%, net 
employment has fallen by 3.8 percentage points to reach the actual 
figure of 54.4%. 

The male worker population is suffering most the economic and 
employment crisis through a year on year fall in their occupied 
population of 10,4% (87.400 less men with jobs). on the other hand, 
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the female job occupation has fallen 3.5%, that is to say there are 
25,200 less occupied women  in employment than one year ago. The 
descent of employment in females is in the group between 16 and 54 
years of age, the number of employed women of 55 years and more 
has grown 5,9% year on year (4.800 more with jobs). 

Of the sectors most affected by the economic recession we have the 
Building Construction Industry once more,  with a fall of more than 
35.000 jobs in the last year (-28.3%). We also find, according to the 
data of the EPA,  three activity branches with occupied population 
increases year on year: those are “Health, Veterinary activities and 
Social Services” where employment has increased 8,000 people 
(7,5%); also “Transport, Storage and Communication” with 5.100 
more people (6%); and the Domestic employees with 12.300 more 
(17,1%). 

Between July of 2008 and July of 2009, there was a loss of affiliated 
workers contributions to the SSS in Madrid workplaces of 6.2% 
which corresponds to 6.2% year by year, being 94,600 less. According 
to the data from this source, the sector with the biggest year by 
year fall in employment is in construction with 26,9% less (32.900 
members). Also, two sectors are identified with affiliation increases: 
the “public administration, defence and social security” with about 
600 members more (0,7%); and those “homes that use domestic 
help” with 300 more (5,7%). 

The total number of affiliation records at the end of the month 
of September decreased 1,2% with respect o the same period of 
2008, while the affiliation records in the General Régime of the 
SSS descended by 4,2%. This decrease of the work centres is a 
good indicator of the continuous reduction in the level of economic 
activity in the capital.  

On the other hand, according to the data of the EPA, the temporal 
job contract rate among the salary earners experienced a descent 
of 2,8 percentage points in comparison with the same period of last 
year, being located at the present time in 18,9%. 

The figures of registered contracts of the month of October show 
a continuous and widespread fall of job contracts in all their 
modalities. Thus, between January and October of this year they 
have registered 26,8% less contracts that those carried out in the 
same period of 2008. 

Unemployment data 

The unemployment rate in the city of Madrid was about 12.9% in 
the third trimester of 2009, growing for fifth consecutive trimester 
and reaching the biggest level in recent years, with an increase year 
to year  of 5,5 points. The number of unemployed from EPA data 
increased to 213.900, which meant a growth of 71,3% in the year by 
year figure, that is to say 89.000 more unemployed than in the third 
trimester of 2008. 

Of the 5,5 percentage points of increase year to year of the 
unemployment rate, the contribution of the demand and offer 
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was unequal. While the active population contributed to the 
unemployment rate a descent of 1,3 points (smaller offer), the 
working population's contraction (smaller demand) contributed 
positively in 6,8 points. 

The growth in the number of unemployed persons affected more 
male work-ers; the unemployment among men increased by 72,9% 
year to year (50.200 more jobless), while the female unemployment 
figure grew 69,9%. The male unemployment rate is 13,7% and 
the female one 12.1%, growing 6.1 and 4.8 percentage points 
respectively. Also, while the increase of unemployment in men is 
explained fundamentally by the net destruction of employment, for 
the womenthere is also detected the thrust of the increase of activity 
that is translated into unemployed growth. 

The figure of the registered unemployed provided by the INEM 
for the month of October showed a recovery of growth. The figure 
increased to 205.7779 out of work persons, that is to say an increase 
of 39,3% year to year in the same month of the year in the Community 
of Madrid. 

The typical profiles of the the out of work person is that of men 
of average age, employees in scientific and technical activities, 
construction, administrative activities and trade. Another prominent 
fact was the important incidence that the migrant population had 
in this recent growth of unemployment. The unemployment in this 
sector 48,2% increased between October 2008 and October of 2009, 
increasing with it, this population's relative weight in the group of 
the unemployment figures,  passing from 20,4% to 21,9%. 

As for the incidence of the long term unemployment, it has been 
shown the increment and relative weighting of this group oin 
the unemployment figures of the City. This way, in the last twelve 
months those jobless that have been classified as such for at least 
one year,  their number has increased by 49.3% have grown, that is 
to say 16.751 personse, meaning that the effect f of this segment of 
unemployment has grown in the last twelve months by 1,7 points, 
passing from 22,9% in October 2008 to the actual 24.6%. 

 

Migrants in the Job Market 

16,4% of the members in the Social Security System (SSS) resident 
in the city of Madrid in the month of July were of migrant origin. 
The number of migrant workers has fallen 10,1% measured year 
to year, giving rise to a fall in the weighting of migrant workers 
in the figures, passing from 17,1% in July 2008 to 16,4% for the 
same month of 2009. This tendency of change in the rates of migrant 
affiliation is explained basically that is to say by the employment 
destruction that welcomes bigger proportion of migrant workers, 
by the biggest incidence that the increase of the unemployment is 
having on the resident migrant population in the capital.  

Considering the data of the INEM, the number of migrant 
unemployed grew 48,2% between October of 2008 and October 
of 2009, calculating the number of unemployment registered 
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migrants as 44,566 people. The variation year to year of migrants 
is sensibly superior to the one observed among the national ones, 
being 36,4%. The migrant population's high employment number in 
the Construction sector explains in great measure the remarkable 
increase of unemployment in this group.

 

Labour costs  

According to data of the Quarterly Survey of' labour Cost of the 
INE', in the second trimester of 2009, the Community of Madrid 
showed the biggest labour costs per worker. Nevertheless, Madrid 
with the same growth of costs as the national average (9,6%), was 
one of the regions with the smallest year to year growth . In absolute 
terms, Madrid has a mean cost for an effective hour of 21,3 Euros 
compared to the 18,9 Euros for the national average. 

The Labour relationships and Social protection Accords 

Between January and October of this year there have been 
registered a total of 223 collective agreements in the Community 
of Madrid, that is to say 9 agreements more than in same period 
of 2008. Nevertheless, the quantity of workers affected by the new 
agreements, 543.400, decreased in 120.200 people. At national level 
an increase of the number of agreements was observed, while the 
volume of workers affected hardly varies. 

The evolution of the agreements by negotiation area has determined 
that the company agreements increased participation in the new 
trade union pacts. In this way, this type of agreements has grown 
6,9% and the affected workers 2,9% in terms year to year between 
October of 2008 and October of 2009.  

In salary matters the agreed growth in the agreements reached until 
October of 2009 was 2,9% in Madrid and of 2,6% for the national 
average. When comparing the salary rules agreed in the company 
agreements with the rest of the agreements, a bigger salary 
moderation is observed in the former group. 

As for labour unrest between January and May of 2009, measured by 
the number of participant workers in strikes, this was significantly 
lower than for the same period of 2008. The number of participating 
workers decreased by 30%. 

It should also be taken into consideration the amounts of the Salary 
Guarantee Fund. The number of benefit payments from the Salary 
Guarantee Fund agreed in the Community of Madrid between 
January and September of the present year was 90,5% superior to 
the amount agreed in the same period of 2008. The mean payment 
for insolvency was 7.500 Euros and that for job regulation 3.000 
Euros, affecting about 9.100 workers. 

Lastly, the quantity of people entitled to unemployment benefits has 
shown an important growth in the last year. In the last month of 
September, 295.500 people were entitled to unemployment benefits. 
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This meant a growth of 49,2% in the number of beneficiaries 
compared to the same period of 2008.

2. Sector Forum on Transport 

and Logistics 

On December 3rd of 2009 the Agency for Employment of Madrid 
and the Economic Observatory of the City council held a new Sector 
forum, on this occasion dedicated to the sector of Transport and 
Logistics, which was attended by important representatives of 
companies, unions, institutions and administrations.  

Madrid has been consolidated as the main center of distribution 
for the Iberian Peninsula and the South of Europe, thanks to its 
privileged geographical localization, its important infrastructures 
and its intense economic activity. 

In employment aspects, the sector of Transport offers better job 
occupation figures that other sectors, although it presents a situation 
somewhat more complicated than the other ones, because of the 
transport and the distribution in many occasions are complementary 
activities of other economic activities. 

The EPA of the past third trimester showed the figure of more than 
109.100 employees in the Sector of the Transport that compromise 
8% of the total of the employed persons in Madrid. This is a record 
number of people, being the first time for this number registered 
working in the sector. Those more than 30.000 contracts formalized 
in Madrid in so far this year as regards Transport and Storage, they 
seem to indicate the good progress of the Sector.  

On the other hand, the number of unemployed in this sector, varies 
between 2% and 5% of total of the unemployed from beginnings of 
the year 2008, until the present time. 

The forecasts for the sector are positive if it is borne in mind the 
forecasts of sectoral growth with regard to the total of the economy. 
Transport maintains a tendency of growth, so much in the city of 
Madrid as at national level, in spite of the economic recession.  

According to an opinion poll carried out recently for the Agency 
for the Employment among 100 companies of the sector, 61% of 
them affirms to have carried out formative actions for its employees 
during the last three years. 

Asked the companies for the difficulties that find habitually when 
carrying out new recruiting of personal, most of them pointed out 
as main complications the lack of professionals and the lack of 
preparation or experience, which leads us to think of a certain lack 
in the basic formation of the workers of the sector . 

In short for Transport and Logistics, the Agency for the Employment 
has offered during the present year twelve courses: Operator Centers 
Facilitation Aeroportuaria (2), Air cargoes, Aeronautical English, 
Handling Passengers (2), Handling Operations (2), English Basic 
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Transport (2), Operator Fork Trucks and Agent of Information to the 
Passengers. 

From the round table sector discussions, we can conclude that 
the Transport is a professional job opening for a lot of people 
coming from other sectors, making it essential to provide for the 
formation and recycling of the new employees. The assisting people 
also highlighted the concern about the submerged economy that 
threatens the sector.  

From the companies side it was argued also for the development of 
a  a forceful culture and for a simplification of the administrative 
steps that are need to start up the autonomous work in the sector of 
the Transport. With regard to the formation,  it also was proposed to 
work for a more specific curricular design.

3. In Depth: 

Labor mobility with destination-origin the City of Madrid 

The 1.921.062 affiliated workers in the Social Security that  work 
in the capital make up 63% of the workers of the Community of 
Madrid. Of them 61,2% reside in the Capital and 38,8% come from 
other towns.  

In absolute terms, 744.708 work in companies in the City of Madrid 
proceed from other places, of them more than a million are residents 
in the Metropolitan South which contributes 34,6% of the total from 
the flow of workers commuting to the City. The rest of areas that 
contribute more workers the East metropolitan area with 16,3%, 
west the metropolitan area with 12,1%, and the North metropolitan 
area with 8,7%. It is also to be noted that 14,7% of the workers 
come from other Spanish counties outside the boundaries of the 
Community of Madrid. 

The City of Madrid exercises a great importance on the local work 
markets of the Community of Madrid, a good sample of this is it the 
weight that supposes the volume of workers that commute to work 
in the Capital from the total of workers resident in each area, being 
around 34,2% in the municipalities outside of the metropolitan area 
and 45,4% for those that reside in the metropolitan West area.  

In the opposite sense 242.166 h workers resident in the Capital 
move to work to other municipalities, 17,1% of the total of the 
workers resident in the City of Madrid. The principal destination 
of these workers is toward the metropolitan North area, 29%; the 
metropolitan South area, 27,1%; the metropolitan West area, 21,7%, 
and the east metropolitan area, 17,3%. 

The coefficient attraction-generation of workers -that relate the 
balance en-trance and exit by reason of their population size- indicates 
that the City of Madrid has the biggest attraction, with a quotient of 
3.075 points, followed by the metropolitan North with 1.794. Also, it 
confirms the character of generation of the other areas.
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The typical workers entering the City of Madrid 

Two of each four workers coming from other areas of the region 
are between 30 and 44 years of age, a 45,6%, while one of each four 
is younger than 29 years, 26,4%, and similar proportion is found 
among those older than 45 years of age, 28%. By sex, 53,8% is male 
and 46,2% is female.  

Almost all the workers belong to the Social Security (99,7%), working 
mainly in the sector Services (83,9%) fundamentally in “Real Estate 
Activities and Renting, managerial services” (27,6%), in “Trade and 
repair of motor vehicles, and personal articles and for domestic use” 
(15,9%) and in “sanitary and veterinary Activities, social services” 
(7%). The predominant profile is that of male worker who works in 
the sector Services (75,5%), although 15% work in the Construction 
areas. By Spanish non university professional categories as follows, 
20% are 1st and 2nd Officials.  

Female workers are mainly employed in the e sector services 94%,  
of them 12% are in “sanitary and veterinary Activities and social 
services”. For professional category 25% are classified as Auxiliary 
Administratives. 

Regarding the labor conditions, 65% have an indefinite contract, 
with temporary contracts being higher among the women (31,3%), 
almost 4 points of difference compared to the male workers. 78,5% 
of the commuting workers are full time employed. 
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1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL 
MERCADO DE TRABAJO

1.1. La oferta de fuerza de trabajo

Según la información proporcionada por la Encuesta de Población 
Activa (EPA), la población activa en la ciudad de Madrid se situó en 
algo más de 1,65 millones en el tercer trimestre del año, decreciendo 
un 1,4% (23.800 personas) en la comparación interanual, y un 0,3% 
en la trimestral (6.000 personas). Por su parte, la población activa de 
la Comunidad de Madrid disminuyó, aunque lo hizo en menor me-
dida al considerar la comparación interanual (-0,1%), y de manera 
más marcada en la variación trimestral (-1,2%). Para el conjunto del 
país se observa una tendencia similar, con una variación trimestral 
negativa (-0,4%) y, en cambio, una variación interanual apuntando 
una leve recuperación de la población activa (0,2%). 

La tasa de actividad de la ciudad de Madrid se sitúo en el 61,3%, 
0,5 puntos inferior a la del año anterior (0,3 puntos menos que el 
trimestre anterior) y 1,5 puntos por encima de la observada a nivel 
nacional. Esta diferencia se explica, fundamentalmente, por la ma-
yor oferta de empleo femenino en el municipio de Madrid (54,5%) 
en relación al conjunto de España (51,1%). En cambio, la tasa de 
actividad a nivel autonómico es 3 puntos porcentuales superior a 
la municipal, debido a las mayores tasas tanto en hombres como en 
mujeres, así como en los distintos grupos de edad.

Según los datos de la EPA, la población 
activa de la Ciudad es de 1,65 millones 
de personas, es decir un 1,4% inferior a 
la de hace un año.

La población activa de la ciudad de Ma-
drid muestra una mayor contracción 
que España y la Comunidad, aunque su 
disminución empiece a mostrar signos 
de desaceleración en la comparación 
trimestral.

Tabla 1.1. Tasa de Actividad y variación interanual y trimestral 
de la población activa (%). Ciudad de Madrid, Comunidad 
de Madrid y España 

MADRID CAM ESPAÑA

III-2008 61,8 64,7 60,0

II-2009 61,6 65,1 60,1

III-2009 61,3 64,3 59,8

Var. población activa (%)

Var. interanual -1,4 -0,1 0,2

Var. trimestral -0,3 -1,2 -0,4

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, en base a datos 

EPA (INE) 



En efecto, la población activa de la ciudad de Madrid muestra una 
mayor contracción, aunque su disminución empiece a mostrar sig-
nos de desaceleración en la comparación trimestral. Durante el año 
2007 se produjo una reducción del ritmo de crecimiento de la pobla-
ción activa, observando una recuperación a lo largo del año 2008. 
No obstante, desde el segundo trimestre de este año, la población 
activa madrileña está decreciendo en términos interanuales.

Por un lado podría estar apareciendo un efecto desánimo que mue-
va a un segmento del desempleo hacia la inactividad al dejar de 
buscar trabajo “activamente”. Por otro se estaría asistiendo a un 
efecto huída, llevando a otro segmento del desempleo hacia otras 
zonas territoriales en busca de un trabajo que no acaban de encon-
trar en la Ciudad. Esta última explicación, de tinte demográfico, 
podría quedar avalada por el descenso del 0,7% que ha experimen-
tado la población total entre el tercer trimestre de 2008 y el tercero 
de 2009, así como el decrecimiento de la población potencialmente 
activa (16 y más años) en un 0,6%. 

En cuanto al análisis por sexo, la población activa masculina se 
cuantifica en 870.900 personas en el tercer trimestre de 2009, es 
decir el 52,7% del total de la población activa madrileña. Esta cifra 
se traduce en un descenso del 4,1% respecto al mismo trimestre del 
año anterior (37.400 menos) y un 1,6% en la comparación trimes-
tral (14.000 menos). La tasa de actividad de los varones se sitúo 
en el 69,1%, 2,7 puntos por debajo de la observada en el mismo 
trimestre de 2008 (un punto menos respecto al trimestre anterior), 
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El descenso de la actividad puede ex-
plicarse por un efecto desánimo, lo que 
lleva del desempleo a la inactividad, o 
por un efecto huída a otras realidades 
territoriales para encontrar el empleo 
deseado.

Mujeres

Gráfi co 1.1. Variación interanual de la población activa por sexo 
entre 2004 y 2009. Ciudad de Madrid (%)
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Mientras que los hombres ven cómo se 
reduce su población activa, entre las 
mujeres se descubre un aumento de 
ellas.  
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decreciendo por tercer trimestre consecutivo y experimentando la 
mayor caída desde los inicios de la crisis. Además, este fuerte des-
censo de la población activa masculina conforma la principal causa 
del descenso general de la actividad. 

En cambio, la población activa femenina experimentó un ascenso 
significativo, alcanzando las 781.200 activas, aún más apreciable 
cuando se le confronta a la bajada general de la actividad. El número 
de mujeres activas según la EPA ha aumentado en 13.700 personas 
en la comparación interanual (1,8%) y en 8.100 con respecto al se-
gundo trimestre de 2009, es decir, un 1%.

Como ya se ha comentado, la tasa de actividad femenina se situó 
en el 54,5%, lo que supone un aumento de 1,4 puntos en la compa-
ración interanual, y 0,5 puntos en la comparación trimestral. En 
contraposición, la tasa de actividad masculina es del 69,1%, lo que 
supone un descenso de 2,7 puntos porcentuales en un año y de un 
punto en un trimestre.

El aumento de la población activa femenina podría llevar asocia-
das dos tipos de explicaciones. La primera de ellas, de carácter 
estructural, obedece al constante aumento de la tasa de actividad 
femenina de los últimos años. La segunda, de tipo coyuntural, lleva-
ría a pensar en una acelerada incorporación de la mujer al mercado 
laboral como reacción a la falta de recursos económicos suficientes 
en un importante número de hogares. Así, la pérdida de empleo 
en los hogares donde sólo el varón estaba ocupado, pudiera llevar 
aparejada una respuesta de aquellas mujeres inactivas durante los 
últimos años, que se identifican con las de mayor edad, como de-
mandantes de empleo. 
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Al desagregar la actividad por grupo de edad y teniendo en cuenta la 
variación interanual, el segmento que presentó mayor variación fue 
el de los jóvenes entre 16 y 19 años, con un 22,5% menos (6.600 per-
sonas), cuya tasa de actividad descendió 5,4 puntos porcentuales. 
Por su parte, los jóvenes entre 20 y 24 años registran una variación 
interanual negativa del 6,2% (6.700 personas) y una comparación tri-
mestral levemente positiva (+0,4%). En cambio, la tasa de actividad 
de este grupo de edad (63,1%) ha mostrado un notable incremento 
interanual de 3,2 puntos porcentuales, explicado por un descenso de 
la población potencialmente activa de este grupo de edad.

Asimismo, tras tres trimestres de ascenso de la tasa de variación in-
teranual, entre el tercero de 2008 y el primero de 2009, la población 
activa que tiene entre los 25 y los 54 años está experimentando un 
descenso de actividad a la vista de unas tasas negativas en los dos úl-
timos trimestres. Por su parte, los activos que tienen 55 y más años 
de edad han decrecido durante el último año un 3%, es decir 6.500 
personas menos, mientras que durante el último trimestre la caída 
ha sido de 15.500 personas, un 6,9%.

Así pues, más de la mitad del descenso interanual de la actividad 
de la Ciudad se concentra en el tramo de edad de 16 a 24 años 

Tabla 1.2. Volumen de Activos y Tasa de Actividad por Sexo. Ciudad 
de Madrid

 
 
 

2008 2009

III IV I II III

AMBOS SEXOS   

Activos miles 1.675,9 1.704,8 1.662,6 1.658,1 1.652,1

Var. interanual
% 2,0 2,6 0,6 -1,3 -1,4

miles 33,0 43,2 10,6 -21,3 -23,8

Tasa de Actividad % 61,8 62,5 61,9 61,6 61,3

Dif. interanual puntos % 0,8 1,1 0,5 -0,7 -0,5

VARONES  

Activos miles 908,3 916,3 891,2 884,9 870,9

Var. interanual
% 3,4 3,6 0,7 -1,1 -4,1

miles 29,8 31,9 6,1 -9,4 -37,4

Tasa de Actividad % 71,8 71,0 70,1 70,1 69,1

Dif. interanual puntos % 2,4 1,5 -0,1 -1,0 -2,7

MUJERES  

Activos miles 767,6 788,5 771,3 773,2 781,3

Var. interanual
% 0,4 1,4 0,6 -1,5 1,8

miles 3,2 11,2 4,4 -11,9 13,7

Tasa de Actividad % 53,1 54,8 54,5 54,0 54,5

Dif. interanual puntos % -0,5 0,7 0,9 -0,6 1,4

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, en base a datos 

EPA (INE) 
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(el 55,9%). Dicho descenso supone retrasar la incorporación a la 
actividad laboral, alargando con ello su etapa educativa y forma-
tiva. Por su parte, la población de 25 y más años de edad también 
ha visto reducida su actividad, concentrando el 44,1% del descenso 
interanual. 

Tabla 1.3. Volumen de Activos y Tasa de Actividad por Edad. Ciudad 
de Madrid

 
 
 

2008 2009

III IV I II III

16-19 años   

Activos miles 29,3 26,6 28,0 20,7 22,7

Var. interanual
% -2,7 -19,1 -7,3 -29,1 -22,5

miles -0,8 -6,3 -2,2 -8,5 -6,6

Tasa de Actividad % 25,0 24,6 23,8 17,7 19,6

Dif. interanual puntos % -0,3 -3,1 -2,7 -8,9 -5,4

20-24 años  

Activos miles 108,9 111,4 91,2 101,8 102,2

Var. interanual
% -14,1 -0,5 -22,1 -8,2 -6,2

miles -17,9 -0,6 -25,9 -9,1 -6,7

Tasa de Actividad % 59,9 62,6 57,0 61,2 63,1

Dif. interanual puntos % -7,4 4,3 -3,6 -0,2 3,2

25-54 años  

Activos miles 1.321,8 1.340,3 1.327,7 1.310,6 1.317,7

Var. interanual
% 2,8 2,0 2,3 -0,2 -0,3

miles 36,4 26,3 30,4 -2,8 -4,1

Tasa de Actividad % 89,7 90,1 90,4 89,9 89,2

Dif. interanual puntos % 2,1 1,9 2,0 -0,1 -0,4

55 y más  

Activos miles 216,0 226,6 215,7 225,0 209,5

Var. interanual
% 7,6 11,8 4,1 -0,4 -3,0

miles 15,3 23,9 8,4 -0,9 -6,5

Tasa de Actividad % 23,0 23,7 22,9 23,7 22,3

Dif. interanual puntos % 1,1 1,4 0,3 -0,3 -0,7

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, en base a datos 

EPA (INE) 
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Hay que destacar el aumento de po-
blación activa femenina en el tramo de 
edad de 55 y más años, cuantificada 
en 11.200 mujeres más que el mismo 
trimestre del año anterior, un 13% de 
crecimiento interanual.

No obstante, cabe precisar que las tendencias de la actividad no se 
observan de la misma manera entre los varones y las mujeres. Mien-
tras que para los varones entre 16 y 19 años la tasa de actividad ha 
aumentado levemente en el último año (1,2 puntos), entre las mu-
jeres la variación se manifestó por un fuerte descenso (-12 puntos). 
Por otra parte, entre los jóvenes de 20 a 24 años de edad el descenso 
fue efectivo entre los varones, con una caída más pronunciada (-5,6 
puntos), y no entre las mujeres (13 puntos más). 

En relación a la variación de la actividad por sexo y edad, se desta-
ca el marcado descenso de los varones mayores de 54 años, con un 
13,6% (17.700 personas menos), los cuales representaron el 47,3% 
de la bajada total de la población activa masculina en términos ab-
solutos. Asimismo, los jóvenes entre 20 y 24 años representaron casi 
un tercio de la bajada total, con un 19,1% de descenso interanual, es 
decir 12.200 personas menos.

En cambio, la población activa femenina mostró variaciones inte-
ranuales positivas en todos los grupos de edad, salvo entre las más 
jóvenes de 16 a 19 años, quienes, con un 44,7% menos, descendie-
ron en 6.700. 

Tabla 1.4. Tasa de Actividad por Grupo de Edad y según Sexo (%). 
Ciudad de Madrid

 
 
 

2008 2009
Dif. inter. 

(pun-

tos %) 

III.2009-

III.2008

III IV I II III

VARONES 71,8 71,0 70,1 70,1 69,1 -2,7

16 a 19 años 23,8 26,0 27,2 24,7 25,0 1,2

20 a 24 años 66,5 68,5 61,8 63,0 60,9 -5,6

25 a 54 años 96,2 94,1 94,8 95,3 93,7 -2,4

55 y más 34,0 33,9 31,0 30,7 29,6 -4,5

MUJERES 53,1 54,8 54,5 54,0 54,5 1,4

16 a 19 años 26,3 22,9 20,2 10,5 14,3 -12,0

20 a 24 años 52,4 55,5 51,4 59,2 65,5 13,0

25 a 54 años 83,1 86,0 85,9 84,4 84,7 1,5

55 y más 15,5 16,7 17,4 18,9 17,4 1,9

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, en base a datos 

EPA (INE) 
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Hay que destacar el aumento de población activa femenina en el 
tramo de edad de 55 y más años, cuantificada en 11.200 mujeres 
más que el mismo trimestre del año anterior, un 13% de crecimiento 
interanual. Al mismo tiempo, el aumento femenino de 13.700 acti-
vas más en un año es explicado en un 81,8% por las mujeres de 55 
y más años. Estas cifras ponen de relieve la explicación coyuntural 
de aumento de actividad femenina descrita en los inicios de este epí-
grafe, posiblemente motivada por una mayor atracción de recursos 
al hogar en esta época de crisis.

En definitiva, la oferta de trabajo de la ciudad de Madrid mostró 
una tendencia a la baja y disminuyó en términos anuales. Dicho 
descenso obedece a la retirada o retraso de la población juvenil al 
empleo, en especial las mujeres de 16 a 19, así como un descen-
so generalizado entre los hombres. Por su parte las mujeres están 
experimentando un aumento de su actividad, especialmente de las 
mujeres mayores y las jóvenes de 20 a 24 años.

Tabla 1.5. Contribución de la población activa masculina y femenina 
según grupo de edad en la variación interanual del conjunto de la 
población activa entre el IIIT 2008 y el IIIT 2009. Ciudad de Madrid 

16-19 

años

20-24 

años

25-54 

años
55 y más Total

Variación interanual (miles)

Varones 0,2 -12,2 -7,7 -17,7 -37,4

Mujeres -6,7 5,5 3,8 11,2 13,7

Ambos sexos -6,6 -6,7 -4,1 -6,5 -23,8

Variación interanual (%)

Varones 1,4 -19,1 -1,1 -13,6 -4,1

Mujeres -44,7 12,2 0,6 13,0 1,8

Ambos sexos -22,5 -6,2 -0,3 -3,0 -1,4

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, en base a datos 

EPA (INE) 
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Según datos de la EPA, en la Ciudad hay 
un total de 1,44 millones de ocupados, 
un descenso interanual del 7,3% y del 
1,8% trimestral.

2.1. La ocupación de los residentes

La tasa de empleo ha descendido un punto porcentual entre el segun-
do y el tercer trimestre de 2009, para alcanzar el 53,4%. En términos 
interanuales, la proporción de población de 16 y más años de edad 
que tiene trabajo se ha visto reducida en 3,8 puntos. La tasa de em-
pleo de la Ciudad es 1,7 puntos porcentuales inferior a la identificada 
en la Comunidad, pero 4,3 puntos superior a la correspondiente para 
el conjunto de España. Esta mayor tasa de empleo de la Ciudad obe-
dece a una mayor presencia de mujeres en el empleo, con una cifra 
del 42,2% para España frente al 47,9% en las madrileñas.

El descenso interanual que ha experimentado la tasa de empleo de la 
Ciudad (3,8 puntos), se corresponde tanto con las tendencias mostra-
das para el conjunto del país (descenso de 4,1 puntos) como con las 
observadas para Comunidad de Madrid (descenso de 4,2 puntos). Lo 
mismo ocurre en las variación trimestral, descenso de 0,2 puntos en 
España, 1,1 puntos en la Comunidad y 1 punto en la Ciudad.

Así pues, en la ciudad de Madrid el número de ocupados se situó en 
1,44 millones en el tercer trimestre del año, experimentando varia-
ciones interanuales negativas continuas desde el primer trimestre 
del 2008. La última, correspondiente a la variación entre el tercer 
trimestre de 2008 y el tercero de 2009, es de un 7,3%, al igual que 
el conjunto de la población ocupada española (7,3%) y de la Comu-
nidad de Madrid (6,6%). La variación interanual de la Ciudad se ha 
traducido en una destrucción neta de 112.700 puestos de trabajo, y 
la trimestral de 26.600.

Tras la desaceleración de creación de empleo producida a lo largo 
del año 2007 (descenso en las tasas de variación positivas), durante 
los tres primeros trimestre del 2008 se produjo un estancamiento 
(tasas de variación cercanas al cero), que ha desembocado en una 
destrucción de empleo constante a lo largo de este año 2009 (tasas 
de variación negativas).

Así pues, el ritmo de destrucción neta de empleo (descenso de pobla-
ción ocupada) ha crecido de manera constante a lo largo del último 
año. Mientras que la tasa de variación interanual correspondiente al 
tercer trimestre de 2008 fue de un descenso del 0,2%, para el actual 
trimestre es de una reducción del 7,3%.

2. LOS OCUPADOS 
Y LOS PUESTOS DE TRABAJO
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El ritmo de destrucción neta de empleo 
ha crecido de manera constante en el 
último año, siendo más acusado este 
fenómeno entre los hombres que entre 
las mujeres.

Sin embargo, el ritmo de destrucción de empleo ha sido más acusa-
do entre los hombres que entre las mujeres. Mientras que para ellos 
se observa una aceleración en el descenso de la ocupación, del últi-
mo año, para ellas se detecta un estancamiento en lo que llevamos 
de 2009.

Tabla 2.1. Tasa de Empleo y variación interanual y trimestral de la 
población ocupada (%). Ciudad de Madrid, Comunidad de Madrid 
y España. 

MADRID CAM ESPAÑA

III-2008 57,2 59,3 53,2

II-2009 54,4 56,2 49,3

III-2009 53,4 55,1 49,1

Var. población activa (%)

Var. interanual -7,3 -6,6 -7,3

Var. trimestral -1,8 -2,1 -0,4

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, en base a datos 

EPA (INE) 

Mujeres
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Como consecuencia de la mayor reper-
cusión de la crisis sobre los hombres, 
se está asistiendo a la reducción de la 
brecha de género existente entre la tasa 
de empleo.

Así pues, el empleo femenino se cuantifica en 686.500 mujeres, es 
decir 25.200 menos que mismo trimestre del año anterior, un des-
censo del 3,5%. Por su parte, la población ocupada masculina es de 
751.900 hombres, 87.400 menos que el año pasado, es decir, una 
reducción del 10,4%. De los 122.700 empleos destruidos en el últi-
mo año, el 77% correspondería a los varones y el 23% restante a las 
mujeres. 

Como consecuencia de la mayor repercusión de la crisis sobre los 
hombres, se está asistiendo a la reducción de la brecha existente en-
tre la tasa de empleo de los hombres y la de las mujeres. En efecto, 
en los últimos doce meses este indicador se ha visto reducido tanto 
en varones como en mujeres. De un lado, la tasa de empleo masculi-
na actual es de un 59,6%, es decir 6,7 puntos porcentuales inferior a 
la correspondiente al tercer trimestre de 2008. De otro, el indicador 
femenino ha bajado en 1,3 puntos para alcanzar el 47,9% actual. Si 
en el tercer trimestre de 2008 la diferencia era de 17 puntos por-
centuales mayor en los hombres, para el mismo periodo de 2009 la 
distancia es de 11,7 puntos.

La variación de la población ocupada es diferente al observar los 
distintos grupos de edad. Así, se produce una aceleración en el rit-

Tabla 2.2. Volumen de Ocupados y Tasa de Empleo por Sexo. 
Ciudad de Madrid

 
 
 

2008 2009

III IV I II III

AMBOS SEXOS   

Ocupados miles 1.551,0 1.538,5 1.473,1 1.464,9 1.438,3

Var. interanual
% -0,2 -1,3 -4,1 -4,9 -7,3

miles -3,8 -20,6 -62,8 -75,1 -112,7

Tasa de Empleo % 57,2 56,4 54,8 54,4 53,4

Dif. interanual puntos % -0,5 -1,2 -2,2 -2,8 -3,8

VARONES  

Ocupados miles 839,3 829,9 790,3 769,8 751,9

Var. interanual
% -0,5 -0,7 -4,9 -7,1 -10,4

miles -3,9 -5,8 -40,6 -58,6 -87,4

Tasa de Empleo % 66,3 64,3 62,1 61,0 59,6

Dif. interanual puntos % -0,3 -1,4 -3,8 -4,9 -6,7

MUJERES  

Ocupados miles 711,7 708,6 682,8 695,2 686,5

Var. interanual
% 0,0 -2,0 -3,2 -2,3 -3,5

miles 0,1 -14,8 -22,3 -16,4 -25,2

Tasa de Empleo % 49,3 49,3 48,3 48,6 47,9

Dif. interanual puntos % -0,6 -1,1 -1,0 -0,9 -1,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, en base a datos 

EPA (INE) 
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En términos relativos, los mayores de 
25 años aportan menos a la destrucción 
del empleo que los jóvenes, por lo se po-
dría concluir que son los más jóvenes 
quienes  están soportando con mayor 
intensidad la crisis.

mo de destrucción de empleo en el grupo de edad de 16 a 19 años, 
alcanzando una variación interanual en este trimestre del 64,8%, es 
decir 12.700 ocupados menos. La destrucción de empleo producida 
en el grupo más joven representa el 11,3% del descenso anual, por-
centaje bastante elevado teniendo en cuenta que este colectivo es el 
0,5% del empleo total.

Por su parte, el ritmo de descenso de la ocupación en los que tienen 
entre 20 y 24 años es elevado, alcanzando una disminución anual 
del 18,2%, aunque el ritmo de destrucción de empleo que se viene 
observado durante el último año está más o menos estancado. Los 
18.200 ocupados menos representan el 16,1% de la variación anual, 
aportando así un volumen relativamente importante a la reducción 
de la ocupación, teniendo en cuenta que este grupo representa el 
4,8% del empleo actual.

Tabla 2.3. Volumen de Ocupados y Tasa de Empleo por Edad. 
Ciudad de Madrid

 
 
 

2008 2009

III IV I II III

16-19 años   

Ocupados miles 19,6 14,5 13,7 8,4 6,9

Var. interanual
% -10,1 -34,1 -37,7 -45,1 -64,8

miles -2,2 -7,5 -8,3 -6,9 -12,7

Tasa de Empleo % 16,7 13,4 11,7 7,2 6,0

Dif. interanual puntos % -1,6 -5,1 -7,7 -6,8 -10,8

20-24 años  

Ocupados miles 87,4 82,9 70,4 70,9 69,2

Var. interanual
% -20,6 -15,2 -28,3 -23,0 -20,8

miles -22,7 -14,9 -27,8 -21,2 -18,2

Tasa de Empleo % 48,0 46,6 44,0 42,6 42,7

Dif. interanual puntos % -10,3 -4,3 -6,8 -8,4 -5,3

25-54 años  

Ocupados miles 1.243,9 1.237,0 1.189,9 1.184,7 1.174,8

Var. interanual
% 1,2 -0,7 -2,4 -3,2 -5,6

miles 14,3 -9,0 -29,5 -39,7 -69,1

Tasa de Empleo % 84,4 83,1 81,0 81,3 79,5

Dif. interanual puntos % 0,7 -0,5 -2,1 -2,7 -4,8

55 y más  

Ocupados miles 200,1 204,0 199,0 201,0 187,3

Var. interanual
% 3,5 5,5 1,4 -3,4 -6,4

miles 6,8 10,6 2,7 -7,1 -12,8

Tasa de Empleo % 21,3 21,4 21,2 21,1 20,0

Dif. interanual puntos % 0,2 0,0 -0,3 -0,9 -1,4

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, en base a datos 

EPA (INE) 
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En tiempos de crisis se descubre un in-
teresante crecimiento de la población 
ocupada femenina con 55 y más años, 
que podría asociarse con estrategias 
de búsqueda de recursos económicos 
en hogares donde el hombre, ahora en 
paro, es el sustentador principal.

Los mayores de 25 años han visto incrementado el ritmo de destruc-
ción neta de empleo en el último año. La tasa de variación anual de 
este trimestre es de un descenso del 5,6% para los que cuentan entre 
los 25 y los 54 años, y de una bajada del 6,4% para los que tienen 
55 años y más. Los 69.100 ocupados menos del grupo de edad inter-
medio acumula el 61,2% de la variación anual, frente al 81,6% que 
representa este grupo en el conjunto de la ocupación. Por su parte, 
los 12.800 ocupados menos que tienen 55 y más años de edad supo-
nen el 11,4% del descenso anual, dato inferior al 13% que suponen 
en la estructura actual del empleo.

En términos relativos, los mayores de 25 años aportan menos a la 
destrucción del empleo que los jóvenes, por lo se podría concluir 
que son los más jóvenes quienes  están soportando con mayor inten-
sidad la crisis económica y de empleo. Esto está en relación con las 
condiciones de trabajo que típicamente tienen la población juvenil 
madrileña, ya que la destrucción de puestos de trabajo desde que 
se inició la crisis se ha producido en las condiciones más precarias, 
como podría ser la contratación temporal. Así, mientras que los asa-
lariados indefinidos ha descendido en el último año un 1,8% (25.600 
personas), para los temporales es del 17,5% (51.800 personas). Di-
cho de otra manera, el 46% de la destrucción neta de empleo se 
explica por la caída de los asalariados con contratos temporales.

Por su parte, el descenso interanual en el grupo de edad de 16 a 19 
años es bastante elevado tanto en varones (58,1%) como en mujeres 
(72,2%). Sin embargo, la distancia es mayor en el grupo de 20 a 24 
años, con una reducción del 33,2% para ellos y un 4% para ellas.

Asimismo, se observa un interesante incremento de la población ocu-
pada femenina de 55 años y más, que crece en 4.800 personas en el 
último año (un 5,9%). Este crecimiento está en relación al aumento 
de la actividad laboral de este colectivo, producto tal vez de una nece-
sidad coyuntural de captar recursos económicos en un hogar donde 
quizá la retribución del hombre, afectado por la crisis de empleo, no 
alcance la cobertura monetaria que necesita la unidad familiar.

Tabla 2.4. Contribución de la población ocupada masculina 
y femenina según grupo de edad (miles) en la variación interanual del 
conjunto de la población ocupada (%) entre el IIIT 2008 y IIIT 2009. 
Ciudad de Madrid

16-19 

años

20-24 

años

25-54 

años
55 y más Total

Variación interanual (miles)

Varones -6,1 -16,7 -47,0 -17,5 -87,4

Mujeres -6,5 -1,5 -22,1 4,8 -25,2

Ambos sexos -12,7 -18,2 -69,1 -12,8 -112,7

Variación interanual (%)

Varones -58,1 -33,2 -7,1 -14,8 -10,4

Mujeres -72,2 -4,0 -3,8 5,9 -3,5

Ambos sexos -64,8 -20,8 -5,6 -6,4 -7,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, en base a datos 

EPA (INE) 
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También se observa un  aumento de población ocupada de las muje-
res de 55 y más años de edad, que tiene su repercusión en el aumento 
de 0,8 puntos de la tasa de empleo. Junto a ello, y en coherencia con 
la mayor aportación de la juventud a la destrucción del empleo, la 
tasa de empleo de los hombres que tienen entre los 16 y los 19 años 
ha caído en 10,1 puntos porcentuales, 11,3 puntos para las mujeres. 
La tasa de empleo en los varones jóvenes de 20 a 24 años ha caído 
12,7 puntos porcentuales, frente al crecimiento de 2,9 puntos para 
las mujeres.

Desde la perspectiva sectorial, se destaca especialmente la contrac-
ción del empleo en el sector de la Construcción. Producto del ajuste 
que sigue experimentando este sector, la población ocupada se ha 
reducido entre el tercer trimestre de 2008 y el tercero de 2009 en 
35.000 personas, un descenso del 28,3%. Además, en la compara-
ción trimestral se perdieron 11.900 empleos, es decir un descenso 
del 11,8% respecto al segundo trimestre del año. 

Por otra parte, la ocupación también descendió fuertemente en el sec-
tor Servicios, con la pérdida interanual de 68.300 empleos (-5,2%), 
y otra trimestral de 24.600 (-1,9%). De los distintos subsectores ter-
ciarios, han sido las actividades de “información y comunicación” y 
“administrativas, servicios auxiliares” las que tienen mayor descen-
so relativo, 28,4% y 18,5%, respectivamente.

Tabla 2.5. Tasa de Empleo por Grupo de Edad según Sexo (%). 
Ciudad de Madrid

 
 
 

2008 2009 Dif. inter. 

(pun-

tos %) 

III.2009-

III.2008

III IV I II III

AMBOS SEXOS 57,2 56,4 54,8 54,4 53,4 -3,8

16 a 19 años 16,7 13,4 11,7 7,2 6,0 -10,8

20 a 24 años 48,0 46,6 44,0 42,6 42,7 -5,3

25 a 54 años 84,4 83,1 81,0 81,3 79,5 -4,8

55 y más 21,3 21,4 21,2 21,1 20,0 -1,4

VARONES 66,3 64,3 62,1 61,0 59,6 -6,7

16 a 19 años 17,7 13,8 13,7 9,3 7,6 -10,1

20 a 24 años 52,2 49,5 50,0 41,0 39,5 -12,7

25 a 54 años 90,7 87,4 84,7 84,9 83,0 -7,7

55 y más 31,0 31,1 29,1 28,0 26,6 -4,5

MUJERES 49,3 49,3 48,3 48,6 47,9 -1,3

16 a 19 años 15,7 12,8 9,5 5,0 4,4 -11,3

20 a 24 años 43,3 43,0 37,1 44,3 46,2 2,9

25 a 54 años 78,3 78,9 77,3 77,6 76,1 -2,2

55 y más 14,7 14,7 15,7 16,5 15,5 0,8

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, en base a datos 

EPA (INE) 
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Cuatro sectores han aumentado su 
volumen de empleo en el último año: 
“transporte y almacenamiento”, “hoga-
res como empleadores”, “actividades 
sanitarias y servicios sociales” y hoste-
lería.

En contraposición, cuatro subsectores de los servicios ha experi-
mentado crecimientos positivos en el último año de su volumen de 
ocupados: “transporte y almacenamiento” con un aumento de 18.800 
personas (20,8%); “hogares como empleadores” con un crecimien-
to de 12.300 personas (17,1%); “actividades sanitarias y servicios 
sociales” con un 8.000 ocupados más que hace un año (7,5%); y 
“hostelería” con 5.100 personas más (6%).

Tabla 2.6. Número de Ocupados por rama de actividad (en miles) 
y variación interanual (%). Ciudad de Madrid 

 
 
 

Var. interanual 

III-09 / III-082008 2009

III IV I II III miles %

TOTAL 1.551,0 1.538,5 1.473,1 1.464,9 1.438,3 -112,7 -7,3

Agricultura y pesca 4,7 1,3 2,0 0,6 0,7 -4,0 -85,1

Industria 117,1 110,5 104,8 102,2 111,9 -5,2 -4,4

Extractiva 2,7 3,1 3,5 3,5 2,4 -0,3 -11,1

Manufacturas 103,6 97,3 88,7 86,2 94,8 -8,8 -8,5

Electricidad, gas y agua 8,2 7,6 8,2 8,9 12,2 4,0 48,8

Agua, act. saneamiento, 
gestió  residuos

2,6 2,5 4,4 3,6 2,5 -0,1 -3,8

Construcción 123,7 108,8 105,9 100,6 88,7 -35,0 -28,3

Servicios 1.305,5 1.317,9 1.260,5 1.261,9 1.237,2 -68,3 -5,2

Comercio y reparación 
Vehículos motor

195,0 195,4 175,6 179,2 190,6 -4,4 -2,3

Transporte, 
almacenamiento

90,3 97,7 89,7 94,0 109,1 18,8 20,8

Hostelería 84,8 92,9 92,9 97,2 89,9 5,1 6,0

Información 
y comunicaciones

142,2 138,4 128,5 110,9 101,8 -40,4 -28,4

Act. fi nancieras 
y de seguros

86,4 77,3 80,9 86,2 85,8 -0,6 -0,7

Act. inmobiliarias 10,4 10,8 12,3 6,7 9,3 -1,1 -10,6

Act. Prof., científi cas 
y técnicas

125,3 120,2 121,6 116,3 111,9 -13,4 -10,7

 Act. administrativas 
y serv. auxiliares

111,6 100,3 93,9 96,6 90,9 -20,7 -18,5

Admón. pública y 
Defensa y Seg. Social

131,7 123,2 125,0 121,9 116,7 -15,0 -11,4

Educación 90,0 100,2 97,2 95,9 82,7 -7,3 -8,1

Act. sanitarias 
y de servicios sociales

106,7 105,3 101,1 112,1 114,7 8,0 7,5

Act. artísticas, recreativas 
y de entretenimiento

28,0 36,3 25,1 29,4 24,3 -3,7 -13,2

Otros servicios 30,5 28,4 26,8 29,0 25,3 -5,2 -17,0

Act. hogares 
como empleadores

71,9 90,9 89,9 85,9 84,2 12,3 17,1

Organismos 
extraterritoriales

0,7 0,6 0,0 0,6 0,0 -0,7 -100

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, en base a datos 

EPA (INE)
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Otra de las cuestiones interesantes de mencionar en este informe de 
coyuntura es el análisis de la población ocupada según su situación 
profesional. A este respecto, el 89,6% de la fuerza de trabajo ocupa-
da en la ciudad de Madrid en el tercer trimestre de 2009 realizaron 
su actividad en calidad de asalariados, es decir 1,29 millones de 
personas. El volumen de trabajadores por cuenta ajena ha caído 
un 5,7% respecto al mismo trimestre del año anterior, y un 1,8% 
trimestral, lo que se traduce en un descenso de 75.500 y 23.700 tra-
bajadores, respectivamente. Mientras tanto, el empleo no asalariado 
ha descendido en el último año un 18,8%, es decir 34.700 personas 
menos, destacando al grupo mayoritario que son los empleadores, 
con una bajada del 18,3%, es decir 32.300 empresarios menos.

Del conjunto de asalariados de la ciudad, el 79,7% trabajan en el 
sector privado, y el 20,3% restante en el sector público. El número 
de asalariados privados se redujo un 5,9% en el tercer trimestre 
en relación a igual periodo del año anterior (10.400 personas). De 
igual manera, el número de asalariados públicos decreció un 4,8% 
(13.300 personas).

Así pues, del descenso de la ocupación total de 112.700 ocupados, 
el 30,8% corresponden al empleo no asalariado, dejando al 69,2% 
restante para el trabajo por cuenta ajena. De hecho, más de la mitad 
de la destrucción de empleo total se localiza en los asalariados del 
sector privado, un 57,3%, dato que contrasta con el 11,8% para el 
empleo asalariado del sector público.

Por sectores de actividad se observa una tendencia similar a la 
comentada previamente para el total de ocupados, destacando la 

Tabla 2.7. Volumen de ocupados por situación profesional (en miles) 
y variación interanual (%). Ciudad de Madrid

 
  

2008 2009

III IV I II III

NO ASALARIADOS 184,2 179,4 159,9 152,6 149,5

Var. interanual (%) -9,4 -10,5 -18,1 -16,5 -18,8

Empleadores y Empresarios 176,5 173,1 149,7 145,6 144,2

Var. interanual (%) -9,7 -9,7 -19,9 -17,9 -18,3

Ayudas familiares 7,7 6,3 10,2 7 5,3

Var. interanual (%) -2,5 -28,4 24,4 27,3 -31,2

ASALARIADOS 1.365,6 1.358,5 1.313,2 1.311,8 1.288,1

Var. interanual (%) 1,1 0,0 -1,9 -3,3 -5,7

Sector Público 274,8 263,7 270,9 274,9 261,6

Var. interanual (%) 5,7 5,7 9,5 0,9 -4,8

Sector Privado 1.090,8 1.094,8 1.042,3 1.036,9 1.026,5

Var. interanual (%) 0,0 -1,3 -4,5 -4,3 -5,9

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, en base a datos 

EPA (INE) 
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Según los datos de la Seguridad Social, 
el volumen de afiliación alcanza los 1,44 
millones de personas, un descenso inte-
ranual de 6,2%.

importante contracción del empleo asalariado en los sectores de 
Construcción (del 35,0%) e Industria (del 3,8%). 

Otra de las fuentes a las que se puede acudir para analizar a la po-
blación ocupada residente, son los datos de afiliación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. En la tabla referida según actividad 
económica, se muestra cómo la cifra de afiliación bajó a 1.438.500 
personas en el mes de julio, lo que significó un descenso de 94.600 
personas respecto a julio de 2008, es decir una bajada interanual del 
6,2% (47.800 menos intertrimestral, un descenso del 3,2%).

Coincidiendo con la tendencia marcada por la EPA, las cifras de 
afiliación muestran una importante contracción del empleo en el 
sector Construcción, con un fuerte descenso del 26,9%, representan-
do un total de 32.900 personas menos. Asimismo, con un descenso 
del 10,9% el sector de Industria pierde 12.500 trabajadores con 
respecto al año anterior, especialmente en la rama de “Industria 
manufacturera” (12.200 trabajadores).

Por su parte, el sector Servicios con un descenso del 6% pierde 77.400 
trabajadores con respecto al año anterior, 59.200 menos respecto al 
segundo trimestre del año. Las ramas de actividad de los servicios 
que más han acusado la destrucción de empleo son las “inmobilia-
rias y servicios a las empresas” con una bajada del 8,7%  (31.300 
trabajadores), “comercio y reparaciones” con otro 8,7% (21.400 tra-
bajadores), y hostelería con un 7,6% (31.300 empleados).

En contraposición, se identifican dos ramas de actividad con cre-
cimientos de empleo. De un lado “hogares que emplean personal 
doméstico”, que incrementó la afiliación en 3.000 personas (5,7%), 
y, por otro, “administración pública, defensa y seguridad social” con 
un crecimiento de 600 personas (0,7%).

Tabla 2.8. Volumen de asalariados según sector de actividad (en miles) 
y variación interanual (%). Ciudad de Madrid

 
  

2008  2009

III IV I II II

Industria 102,8 99,3 94,7 94,7 98,9

Var. interanual (%) -- -- -18,0 -11,8 -3,8

Construcción 115,7 97,6 90,3 87,3 75,2

Var. interanual (%) -- -- -25,1 -26,1 -35,0

Servicios 1.144,8 1.161,0 1.128,2 1.129,7 1.114,1

Var. interanual (%) -- -- 2,6 0,1 -2,7

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, en base a datos 

EPA (INE) 
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Como quedó mencionado en el análisis de ocupación de la EPA, la 
menor destrucción de empleo femenino frente a los hombres, queda 
explicada por los mayores descensos en los sectores más masculi-
nizados. En efecto, los sectores que más ha descendido durante el 
último año, en términos relativos, están ocupados mayoritariamen-
te por hombres: “construcción” con un 85,6%, “industrial” con un 
67,8% y “comercio y reparaciones” con un 55%. Por su parte, los 
sectores con aumentos de empleo tienen una mayor presencia feme-
nina: “hogares que emplean personal doméstico” con un 78,6% de 
mujeres, y administración pública con un 57,4%.

Tabla 2.9. Volumen de Trabajadores afi liados a la Seguridad Social 
residentes (en miles) en la ciudad de Madrid según sección 
de actividad económica. Total regímenes

 
 
 

Variación 

interanual 

jul-09/jul-08

jul-08 ene-09 jul-09 absoluta %

TOTAL 1.533,1 1.486,3 1.438,5 -94,6 -6,2

Agricultura y pesca 7,1 7,3 7,0 -0,2 -2,3

Industria 114,3 109,1 101,9 -12,5 -10,9

Industria extractiva 1,0 1,0 1,0 -0,1 -4,9

Industria manufacturera 107,6 102,3 95,3 -12,2 -11,4

 Producción y distribución de energía 
eléctrica, gas y agua

5,7 5,8 5,5 -0,2 -3,3

Construcción 122,0 98,0 89,2 -32,9 -26,9

Servicios 1.288,5 1.270,3 1.211,1 -77,4 -6,0

Comercio y  reparaciones 246,4 241,1 225,0 -21,4 -8,7

Hostelería 97,3 98,0 89,9 -7,4 -7,6

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones

112,7 110,5 105,9 -6,8 -6,0

Intermediación fi nanciera 70,1 69,4 67,8 -2,3 -3,3

Inmobiliarias y servicios a las empresas 359,1 347,1 327,8 -31,3 -8,7

Administración Pública, Defensa 
y Seguridad Social

78,4 77,0 78,9 0,6 0,7

Educación 76,0 79,6 72,8 -3,3 -4,3

Actividades sanitarias y veterinarias. 
Servicios Sociales

105,6 105,6 104,9 -0,7 -0,7

Otras actividades sociales, 
servicios a la comunidad

88,8 87,3 81,1 -7,7 -8,7

Hogares que emplean personal 
doméstico

53,2 53,9 56,2 3,0 5,7

Organismos extraterritoriales 0,9 0,9 0,9 0,0 2,5

 Otros 1,0 1,6 29,4 28,3 2.723,1

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de la Tesorería General de la S.S. (MTIN)
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También es interesante observar los cambios producidos en las di-
ferentes ocupaciones. Como se puede apreciar, según disminuye el 
nivel de cualificación del empleo, el descenso relativo de ocupación 
en términos interanuales aumenta  Dicho de otra manera, a ma-
yor cualificación menor es la destrucción neta de empleo que se ha 
producido en el último año. A este respecto, son los puestos más 
cualificados quienes mantienen un estancamiento de su volumen 
de empleo. Se aprecia un leve incremento interanual entre los “in-
genieros técnicos, peritos y ayudantes titulados”, un 0,2% lo que se 
traduce en 200 personas más. Junto a él, los “ingenieros y licencia-
dos y directivos” han caído un 0,3%, es decir, 600 empleos menos.

Tabla 2.10. Porcentaje de variación interanual por sexo de los 
afi liados a la Seguridad Social entre Julio de 2008 y Julio de 2009, 
y porcentaje de mujeres en Julio de 2009

Var. %

Varones

Var. %

Mujeres
Mujeres (%)

TOTAL -7,8 -4,4 47,7

Agricultura y pesca -3,1 0,1 27,0

Industria -11,3 -10,1 32,2

Industria extractiva -6,6 0,4 25,5

Industria manufacturera -11,7 -10,6 32,1

 Producción y distribución de energía eléctrica, 
gas y agua

-4,3 -1,1 34,1

Construcción -28,2 -18,4 14,0

Servicios -6,7 -5,4 51,9

Comercio y  reparaciones -8,7 -8,7 45,0

Hostelería -6,1 -9,1 47,7

Transporte, almacenamiento y comunicaciones -6,4 -5,3 31,6

Intermediación fi nanciera -3,8 -2,8 47,7

Inmobiliarias y servicios a las empresas -8,4 -9,1 49,3

Administración Pública, Defensa 
y Seguridad Social

-2,8 3,5 57,4

Educación -3,7 -4,6 63,6

Actividades sanitarias y veterinarias. 
Servicios Sociales

0,0 -0,9 75,4

Otras actividades sociales, 
servicios a la comunidad

-8,7 -8,7 51,0

Hogares que emplean personal doméstico -2,5 6,6 78,6

Organismos extraterritoriales -1,8 3,2 55,2

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de la Tesorería General de la S.S. (MTIN)
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Por el contrario, son los empleos menos cualificados quienes están 
padeciendo la mayor destrucción de empleo. En este grupo encon-
tramos los “oficiales de tercera y especialistas” con un descenso 
interanual del 14,5%, seguido por los “oficiales de primera y de se-
gunda” con un 12,6%, así como los “auxiliares administrativos” y 
peones con una caída del 11,2% cada uno. 

Entre los más cualificados y los menos, se encuentran categorías 
intermedias con tasas de variación negativas que oscilan entre el 
5,3% en “ayudantes no titulados” y el descenso del 4,5% para “sub-
alternos”.

2.2. Los puestos de trabajo en la Ciudad 

A finales del tercer trimestre del año el número de afiliados en cen-
tros de trabajo de Madrid ascendió a 1.773.800, cifra que significó 
un descenso de 111.731 afiliados respecto del mismo trimestre de 
2008. Por su parte, la comparación trimestral mostró una relativa 
ralentización del descenso con un 0,4%, es decir, 7.658 personas 
menos respecto al mes de junio de 2009.

Tabla 2.11. Volumen de Trabajadores Afi liados en el Régimen 
General de la Seguridad Social residentes en la Ciudad de Madrid 
por grupo de cotización (miles)

 
 
 

Variación 

interanual 

jul-09/jul-08

jul-08 ene-09 jul-09 absoluta %

TOTAL 1300,2 1254,5 1208,4 -91,8 -7,1

Ingenieros y licenciados, directivos 208,9 209,4 208,3 -0,6 -0,3

Ing. técnicos, peritos y ayudantes titul. 93,7 95,6 93,8 0,2 0,2

Jefes administrativos y de taller 94,1 93,0 89,6 -4,5 -4,8

Ayudantes no titulados 55,8 55,7 52,9 -3,0 -5,3

Ofi ciales Administrativos 196,4 192,8 186,4 -10,0 -5,1

Subalternos 76,3 75,3 72,8 -3,5 -4,5

Auxiliares administrativos 193,2 182,1 171,5 -21,7 -11,2

Ofi ciales de primera y segunda 154,6 139,1 135,1 -19,5 -12,6

Ofi ciales de tercera y especialistas 106,9 95,0 91,4 -15,5 -14,5

Peones 118,8 115,2 105,5 -13,3 -11,2

Trabajadores menores de 18 años 1,3 1,0 0,9 -0,4 -29,4

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de la Tesorería General de la S.S. (MTIN)
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Según los datos de afiliación a la seguri-
dad social, a finales del tercer trimestre 
del año el número de afiliados en cen-
tros de trabajo de Madrid ascendió a 
1.773.800, cifra que significó un des-
censo de 111.731 afiliados respecto del 
mismo trimestre de 2008.

Como se ha comentado anteriormente, el cambio de la CNAE impo-
sibilita en estos momentos la comparación interanual en términos 
de ramas de actividad.  Pues bien, en la variación entre marzo y 
septiembre de este año se observa que la mayor pérdida relativa 
de empleo se produce, exceptuada Agricultura, en Industria con un 
5,7% (5.500 menos), seguida de la Construcción con un 3,2% menos 
(4.100 menos) y Servicios con un descenso del 2,8% (45.100 afi-
liados menos). En comparación con el trimestre anterior, el sector 
Construcción es el que ha mostrado la mayor caída de afiliados con 
un 3,2% menos, es decir aproximadamente 3.900 personas, seguida 

Gráfi co 2.2. Trabajadores afi liados a la Seguridad Social en centros 
de trabajo en la ciudad de Madrid (miles) y Tasa de variación (%)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid sobre datos de la 

Tesorería General de la S.S. (MTIN)
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En lo que va de año la rama de actividad 
que más ha descendido es “educación” 
con un 25,8%, lo que se traduce en 
26.400 afiliados menos. Entre las acti-
vidades que han generado empleo en la 
Ciudad durante el año 2009 se encuen-
tra “administración pública”, “otras de 
las actividades”, “actividades sanitarias, 
veterinarias y servicios sociales" y “hoga-
res que emplean personal doméstico”.

de Industria con 1,3% menos (1.200 personas), mientras que en Ser-
vicios apenas hay variación en términos relativos (0,2%). 

Dado el gran volumen global de afiliados del sector Servicios, se 
presentan ahora las variaciones que han experimentado las distin-
tas ramas de actividad de este sector. En lo que va de año la rama 
de actividad que más ha descendido es “educación” con un 25,8%, 
lo que se traduce en 26.400 afiliados menos. Lejos queda el segun-
do subsector en cuanto a caída de afiliados, “actividades artísticas, 
recreativas y de entretenimiento”, con un 7,5% menos (2.000 per-
sonas), y el tercero “información y comunicaciones” con un 3,3% 
(4.100 personas).

Entre las actividades que han generado empleo en la Ciudad du-
rante el año 2009 se encuentra “administración pública, defensa y 

Tabla 2.12. Volumen de Trabajadores afi liados a la Seguridad Social 
en centros de trabajo localizados en la Ciudad de Madrid por sector 
de actividad (valores en miles de personas al fi nal de cada trimestre de 
2009) y variación intertrimestral (%)

mar-09 jun-09 sep-09

Variación 

sep-09 

y mar-09 

(%) 

Variación 

sep-09 

y jun-09 

(%) 

TOTAL 1.828,0 1.781,4 1.773,8 -3,0 -0,4

Agricultura y pesca 3,7 4,1 4,1 10,4 1,7

Industria 96,5 92,2 91,0 -5,7 -1,3

Construcción 127,3 127,1 123,2 -3,2 -3,0

Servicios 1.600,5 1.558,2 1.555,4 -2,8 -0,2

Comercio y reparación de vehicul. 
motor

265,4 263,3 259,5 -2,2 -1,4

Transporte y almacenamiento 103,0 102,2 102,1 -0,9 0,0

Hostelería 110,6 104,6 107,7 -2,7 2,9

Información y comunicación 124,3 120,3 120,2 -3,3 -0,1

Actividades fi nancieras y de seguros 91,2 90,7 89,8 -1,6 -1,1

Actividades inmobiliarias 14,9 14,7 14,6 -1,9 -0,9

Act. Profesionales, científi ca y técnica 175,5 177,2 176,1 0,3 -0,6

Act. Administrativas y servicios 
auxiliares

219,2 214,2 213,8 -2,5 -0,2

Admon. Pública, defensa 
y seg. Soc. obl.

109,5 113,0 112,9 3,1 -0,2

Educación 102,4 77,1 76,0 -25,8 -1,4

Act. Sanitarias y Servicios sociales 138,3 135,2 139,3 0,7 3,0

Act. Artísticas, recreati. y entretenim. 26,5 25,9 24,5 -7,5 -5,4

Otros servicios 58,9 58,2 57,4 -2,6 -1,4

Act. Hogares, empleador domést. 59,3 60,2 60,3 1,7 0,3

Act. Organism. Extraterritor. 1,4 1,4 1,4 -0,3 1,6

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de la Tesorería General de la S.S. (MTIN)
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A finales de septiembre de 2009 el nú-
mero total de cuentas de cotización 
ascendía a 148.998, disminuyendo un 
1,2% respecto al mismo periodo de 
2008. Las cuentas de cotización corres-
pondientes al Régimen General (77% 
del total) mantienen su decrecimiento 
constante desde marzo de 2008.

seguridad social” con un 3,1%, es decir, 3.400 empleos, a pesar del 
muy leve descenso trimestral de 0,2%. Otras de las actividades con 
crecimiento en la afiliación se sitúa en las “actividades sanitarias, 
veterinarias y servicios sociales" con un aumento del 0,7% entre 
marzo y septiembre (1.000 personas) y del 3% para el último trimes-
tre (4.100 afiliados). A éstas se suma la actividad de los “hogares que 
emplean personal doméstico” con una variación en lo que va de año 
del 1,7% (1.000 empleos) y de un 0,3% trimestral (100 afiliados).

El número de cuentas de cotización en el total de regímenes ha 
mostrado una tendencia creciente hasta finales del año 2005 y a 
partir de esta fecha se presentó un notable decrecimiento hasta la 
actualidad, aunque marcando una relativa desaceleración en los úl-
timos trimestres. El espectacular crecimiento experimentado entre 
marzo de 2005 y septiembre de 2006 obedece al proceso de regu-
larización de inmigrantes, puesto que muchos de ellos se dieron de 
alta en regímenes especiales como el de empleados del hogar. Así, a 
finales de septiembre de 2009 el número total de cuentas de cotiza-
ción ascendía a 148.998, disminuyendo un 1,2% respecto al mismo 
periodo de 2008.

Por su parte, las cuentas de cotización correspondientes al Régimen 
General, que representan el 77% del total (115.247), mantienen un 
decrecimiento constante desde marzo de 2008, dadas sus tasas de 
variación interanuales negativas. En efecto, mientras que en mar-
zo de 2008 este indicador fue del 0,5% (700 cuentas) de descenso, 
para septiembre de 2009 la caída es del 4,2% (5.100 cuentas menos) 
marcando así un aumento del ritmo de destrucción de cuentas de 
cotización de 3,7 puntos porcentuales. No obstante, se observa un es-
tancamiento del ritmo de caída a lo largo de 2009, ya que las tasas de 
variación negativas oscilan entre el 4% de marzo y el 4,4% de junio.
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Gráfi co 2.3. a. Evolución de las cuentas de cotización a la Seguridad 
Social del total de regímenes y del Régimen General a la Seguridad 
Social (miles) entre 2004 y 2009. Ciudad de Madrid 
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En cuanto a la evolución sectorial, el cambio mencionado de CNAE 
impide la comparación interanual, por lo que se observará la va-
riación intertrimestral (septiembre-junio) así como la variación en 
lo que va del año 2009 entre septiembre y marzo, tal y como quedó 
explicado con los datos de afiliación.

Pues bien, la mayor caída se dio en las cuentas del sector de la Cons-
trucción, con un descenso del 6,1% entre marzo y septiembre (700 
cuentas) y del 3,8% entre junio y septiembre (400 cuentas). En el 
mismo sentido que la afiliación a la Seguridad Social, los datos re-
feridos a cuentas de cotización muestran en parte el efecto arrastre 
que el ajuste en el sector de la Construcción sigue teniendo en los 
restantes sectores económicos. 

Gráfi co 2.3. b. Evolución de las cuentas de cotización a la Seguridad 
Social del total de regímenes y del Régimen General a la Seguridad 
Social. Tasa de variación (%) entre 2004 y 2009. Ciudad de Madrid 
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de la Tesorería General de la S.S. (MTIN)
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Tabla 2.13. Cuentas de Cotización a la Seguridad Social según 
sector de actividad. Ciudad de Madrid. Miles y variación porcentual

 
 
 

Total Regímenes Régimen General

mar-09 jun-09 sep-09

Var. 

sep- 

mar-

(%)

Var. 

sep- 

jun 

(%)

mar-09 jun-09 sep-09

Var. 

sep- 

mar-

(%)

Var. 

sep- 

jun 

(%)

TOTAL 150,8 150,7 149,0 -1,2 -1,1 117,9 116,9 115,2 -2,2 -1,4

Agricultura 0,2 0,2 0,2 -3,4 -2,9 0,1 0,1 0,1 -1,6 -2,4

Industria 5,0 4,9 4,8 -4,6 -2,0 5,0 4,9 4,8 -4,6 -2,0

Construcción 11,5 11,2 10,8 -6,1 -3,8 11,5 11,2 10,8 -6,1 -3,8

Servicios 134,1 134,4 133,2 -0,7 -0,9 101,3 100,7 99,6 -1,7 -1,1

Comercio y 
reparación de 
vehicul. motor

25,0 24,8 24,4 -2,3 -1,6 25,0 24,8 24,4 -2,3 -1,6

Transporte 
y almacena-
miento

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

Hostelería 10,0 10,1 9,9 -0,7 -1,9 10,0 10,1 9,9 -0,7 -1,9

Información y 
comunicación

4,6 4,6 4,5 -1,2 -1,0 4,6 4,6 4,5 -1,2 -1,0

Actividades 
fi nancieras y 
de seguros

1,8 1,8 1,8 -2,1 -0,9 1,8 1,8 1,8 -2,1 -0,9

Actividades 
inmobiliarias

4,0 4,0 3,9 -1,4 -0,8 4,0 4,0 3,9 -1,4 -0,8

Act. Pro-
fesionales, 
científi ca y 
técnica

14,0 14,0 13,8 -1,6 -1,1 14,0 14,0 13,8 -1,6 -1,1

Act. Admi-
nistrativas 
y servicios 
auxiliares

7,4 7,3 7,1 -4,0 -2,0 7,4 7,3 7,1 -4,0 -2,0

Admon. Públi-
ca, defensa y 
seg. Soc. obl.

0,6 0,5 0,6 -1,8 0,7 0,6 0,5 0,6 -1,8 0,7

Educación 3,3 3,1 3,1 -4,8 -0,3 3,3 3,1 3,1 -4,8 -0,3

Act. Sanitarias 
y Servicios 
sociales

4,3 4,3 4,2 -1,0 -0,9 4,3 4,3 4,2 -1,0 -0,9

Act. Artísticas, 
recreati. y 
entretenim.

2,0 2,0 2,0 -1,7 -1,4 2,0 2,0 2,0 -1,7 -1,4

Otros 
servicios

8,5 8,4 8,1 -4,2 -3,6 8,5 8,4 8,1 -4,2 -3,6

Act. Hogares, 
empleador 
domést. 

42,5 43,4 43,7 2,7 0,6 9,9 10,0 10,3 3,5 2,8

Act. Organism. 
Extraterritor. 

0,1 0,1 0,1 0,0 0,9 0,1 0,1 0,1 0,0 0,9

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de la Tesorería General de la S.S. (MTIN)
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El pasado mes de octubre 107.254 con-
tratos fueron cel-brados en centros de 
trabajo localizados en la ciudad de Ma-
drid, es decir 5.299 contratos más que 
en el mes de septiembre.

La tasa de variación interanual corres-
pondiente al mes de octubre cuenta con 
un valor negativo superior al de sep-
tiembre, pasando de un descenso del 
15,3% al 20,3% de este mes.

Junto a ello, se muestra el comportamiento que han tenido las cuen-
tas de cotización de las distintas actividades económicas del sector 
servicios, que representan el 89,4% del total . A este respecto se ob-
serva a una sola actividad la que está experimentado crecimientos 
de sus cuentas de cotización. Al igual que se detectó en otras fuentes, 
se identifican las “actividades empleadores de servicio domestico” 
como un subsector en crecimiento. Entre marzo y septiembre sus 
cuentas de cotización ha crecido un 2,7% (1.200 más), y en el último 
trimestre un 0,6% (300 más).

El resto de servicios han visto reducido su volumen de cuentas en 
términos relativos. El sector educativo tiene un 4,8% menos de 
cuentas de cotización que en marzo de 2008 (200 cuentas), y un 
0,3 trimestral. En segundo lugar encontramos a “otros servicios”, 
que comprende actividades asociativas, reparación de ordenadores, 
efectos personales y artículos de uso doméstico, con una caída en 
lo que va de año del 4,2% (400 cuentas), seguido las “actividades 
administrativas y servicios auxiliares” con un 4% de descenso (300 
cuentas).

Abordemos ahora la estadística de contratos, derivada de la infor-
mación aportada por los Servicios Públicos de Empleo. La última 
información analizada corresponde al mes de octubre de 2009 y se 
refiere a los contratos laborales registrados en centros de trabajo 
localizados en el municipio de Madrid. 

Pues bien, en el pasado mes de octubre 107.254 contratos fueron 
celebrados en centros de trabajo localizados en la ciudad de Ma-
drid, es decir 5.299 contratos más que en el mes de septiembre. El 
análisis de la variación mensual de los últimos doce meses muestra 
un descenso de la contratación para el mes de noviembre de 2008, 
marcando una estabilidad hasta el mes de marzo de 2009. En el mes 
de abril se observa un descenso con recuperación entre los meses de 
mayo y junio con 13.371 contratos más. Después de casi ocho meses 
de descenso continuo y a pesar del fuerte desplome estacional de la 
contratación en agosto, los datos de septiembre mostraron la misma 
tendencia a la recuperación de la contratación iniciada entre el mes 
de mayo y julio, alcanzando nuevamente el volumen del mes de julio 
(105.141 contratos). Seguidamente, en el mes de octubre la contra-
tación siguió su crecimiento aunque mostrando una tendencia más 
retenida con una variación mensual del 5,2%.
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Por otra parte, si analizamos el acumulado del año (enero-octubre) 
entre los cinco últimos años, vemos cómo a partir del año 2007 la 
contratación comenzó a presentar una variación interanual negati-
va, con un 0,6% menos, y se estiró hasta la fecha. En este sentido, en 
2009 respecto al mismo acumulado del año anterior, cabe destacar 
el fuerte descenso de la contratación ya que se celebraron 325.050 
contratos menos, es decir una reducción interanual del 26,8%.
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Gráfi co 2.4. Evolución del volumen de contratos registrados 
entre octubre de 2008 y octubre de 2009. Centros de trabajo de la 
Ciudad de Madrid
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Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid

Gráfi co 2.5. Evolución del acumulado de contratos de enero 
a octubre (2005 y 2009). Centros de trabajo de la Ciudad de Madrid
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Las tendencias de la contratación si-
gue la misma senda de que la mostrada 
con los datos relativos a las cuentas de 
cotización y afiliación a la Seguridad 
Social.

Así pues, las tendencias de la contratación sigue la misma senda 
de que la mostrada con los datos relativos a las cuentas de cotiza-
ción y afiliación a la Seguridad Social. En el caso de los contratos 
registrados se observa una tendencia a la baja a partir de mayo de 
2008, según muestran los valores negativos de las tasas de variación 
interanual mes a mes. Entre mayo de 2008 y marzo de 2009 se de-
tecta una aceleración de la reducción de la contratación, mientras 
que entre abril y septiembre de este año se aprecian síntomas de 
recuperación, pasando de una variación negativa del 42% al 15,3%, 
aunque esta evolución siguió presentando valores negativos. Sin 
embargo, la tasa de variación interanual correspondiente al mes de 
octubre cuenta con un valor negativo superior al de septiembre, pa-
sando de un descenso del 15,3% al 20,3% de este mes.

Las tendencias de contratación siguen las mismas dinámicas que las 
explicadas con las cifras de afiliados a la seguridad social. Mostran-
do la tasa de variación interanual de los acumulados trimestrales 
de contratos registrados, se descubre que desde principios del año 
2006 hasta el segundo trimestre de 2009 una tendencia de reducción 
constante de la contratación. Al igual que los datos de afiliación, el 
tercer trimestre de este año alberga síntomas de recuperación dada 
una tasa de variación interanual superior a la cuantificada para el 
segundo trimestre.

Puesto que los datos de afiliación se publican trimestralmente, fren-
te a la mensualidad de los contratos, el añadido que se muestra es 
un aumento en el decrecimiento de la contratación en el mes de 
octubre. Esta circunstancia podría ser achacable a la estacionalidad 
del mes de octubre, con una tendencia a la baja también producida 

Gráfi co 2.6. Tasas de variación interanual mes a mes (%) de contratos 
registrados entre octubre de 2006 y octubre de 2009. Centros de trabajo 
de la Ciudad de Madrid

0

10%

20%

-10%

-20%

-30%

-40%

-50%

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid

10 11 12

2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009



56

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

en los años 2006 y 2008 aunque con un comportamiento ascendente 
para el año 2007. 

Entre enero y octubre de 2009 se ha registrado un total de 888.946 
contratos en centros de trabajo localizados en la Ciudad, de los cua-
les el 83,6% fueron temporales y el 16,4% restante indefinidos. La 
distribución de la contratación ha cambiado en los últimos doce 
meses, ya que en el mismo periodo del pasado año el peso de la con-
tratación temporal fue inferior en 3,3 puntos porcentuales, 80,3% 
de contratos temporales y 19,7% de indefinidos. Este cambio en la 
estructura de la contratación se debe a una mayor contracción de la 
contratación indefinida respecto de la temporal. En efecto, mientras 
que entre enero y octubre de 2009 los contratos temporales son un 
23,7% menos que el mismo periodo de 2008, para los indefinidos 
esta cifra es de un descenso del 39,2%. La variación interanual de oc-
tubre es del 16,6% menos en temporales y del 35,9% en indefinidos. 
La mayor caída de la contratación indefinida se viene produciendo 
desde el tercer trimestre de 2008,  tal y como muestran las variacio-
nes interanuales de los acumulados trimestrales de contratación. 

Gráfi co 2.7. Tasas de variación interanual de acumulado trimestral (%) 
de contratos registrados entre 2006 y 2009. Centros de trabajo 
de la Ciudad de Madrid
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El tipo de contrato que más ha caído 
es el indefinido a tiempo completo, un 
37,9% entre octubre de 2008 y octubre 
de 2009, así como un 42,2% si toma-
mos el acumulado en lo que va de año 
respecto al mismo periodo del año an-
terior.

De hecho, el tipo de contrato que más ha caído es el indefinido a 
tiempo completo, un 37,9% entre octubre de 2008 y octubre de 
2009, así como un 42,2% si tomamos el acumulado en lo que va 
de año respecto al mismo periodo del año anterior. Junto a ello, la 
contratación a tiempo completo ha caído más que el tiempo parcial, 
un 25,1% en la variación interanual de octubre frente al 12,2% de 
descenso para el tiempo parcial. Tomando la variación interanual 
del acumulado contractual de enero a octubre, las caídas son del 
30,4% y del 18,9%, respectivamente.

Gráfi co 2.8. Tasas de variación interanual de los acumulados 
trimestrales de los contratos registrados según tipo de contrato, desde 
el IT2006 hasta el IIIT2009
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Tabla 2.14. Contratos registrados según modalidad, y su variación 
interanual (%)

 
 
 

Variación 

interanual 08-09

Octubre Ene-Oct

ago-09 sep-09 oct-09 miles % miles %

Total 65.760 101.955 107.254 -27.265 -20,3 -325.050 -26,8

Tiempo completo 43.609 61.224 61.943 -20.778 -25,1 -249.694 -30,4

Tiempo parcial 21.698 39.510 44.370 -6.167 -12,2 -72.261 -18,9

Indefi nidos 9.058 16.493 16.389 -9.193 -35,9 -93.980 -39,2

 Tiempo completo 6.263 11.015 11.204 -6.843 -37,9 -76.349 -42,2

 Tiempo parcial 2.795 5.478 5.185 -2.350 -31,2 -17.631 -30,1

Temporales 56.702 85.462 90.865 -18.072 -16,6 -231.070 -23,7

 Tiempo completo 37.346 50.209 50.739 -13.935 -21,5 -173.345 -27,1

 Tiempo parcial 18.903 34.032 39.185 -3.817 -8,9 -54.630 -16,9

 Formativos 453 1.221 941 -320 -25,4 -3.095 -31,0

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid

Gráfi co 2.9. Tasas de variación interanual de los acumulados 
trimestrales de los contratos registrados según tipo de jornada, desde 
el IT2006 hasta el IIIT2009
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Al igual que lo observado a través de los 
datos de ocupación de la EPA, el mayor 
recorte se produjo entre los más jóvenes 
(menores de 25 años) donde el número 
de contratos cayó en octubre un 29,7% 
interanual (10.552 contratos menos) 
y un 34,0% en el acumulado del año 
(107.662 menos).

Desde una perspectiva de edad de los trabajadores contratados, se 
constató una relación negativa con la variación interanual de la con-
tratación tanto en el mes de octubre como en el acumulado del año. 
Así, vemos cómo la variación interanual fue más negativa cuanto 
más jóvenes son los trabajadores. 

En este sentido, al igual que lo observado a través de los datos de 
ocupación de la EPA, el mayor recorte se produjo entre los más jó-
venes (menores de 25 años) donde el número de contratos cayó en 
octubre un 29,7% interanual (10.552 contratos menos) y un 34,0% 
en el acumulado del año (107.662 menos). En concreto los menores 
de 20 años cayeron un 42,1% interanual en octubre y 44,9% en el 
acumulado del año, seguido de los trabajadores entre 20 y 24 años 
con un 26,7% menos en el mes de octubre (7.600 menos) y el 30,9% 
interanual (76.000 contratos) entre enero y octubre. Dicho de otra 
manera, el 38,5% de la disminución interanual del volumen total 
de la contratación de octubre recayó en los menores de 25 años, así 
como un tercio del acumulado de contratos perdidos en el año 2009 
con respecto al pasado año.

En cuanto a la contratación desde su evolución sectorial, el cambio 
mencionado de CNAE impide la comparación interanual por lo que 
se dispone de la variación en lo que va del año 2009 entre enero y 
octubre. Los contratos reflejan un aumento generalizado en la con-
tratación del 24,1% (aproximadamente 20.800 contratos más) entre 
enero y octubre de 2009, variación positiva en una gran propor-
ción de las actividades del sector Servicios. Los sectores en mayor 
ascenso absoluto fueron “Educación” con 4.800 contratos (115,6% 

Tabla 2.15. Número de contratos en centros de trabajo de la ciudad 
de Madrid según grupo de edad en miles, y variación interanual (%)

 
 
 

Variación 

interanual 08-09

Octubre Ene-Oct

ago-09 sep-09 oct-09 miles % miles %

Total 65,8 102,0 107,3 -27,3 -20,3 -325,1 -26,8

Menores de 20 3,1 4,0 4,1 -2,9 -42,1 -31,6 -44,9

20-24 12,1 19,0 20,9 -7,6 -26,7 -76,0 -30,9

25-29 13,2 21,5 23,1 -6,1 -20,9 -74,5 -28,3

30-34 11,2 17,6 18,4 -3,4 -15,6 -49,9 -24,6

35-39 8,4 12,8 13,3 -2,5 -15,7 -34,2 -23,4

40-44 6,9 10,2 10,7 -1,8 -14,2 -24,5 -22,0

45-49 5,2 7,7 7,7 -1,4 -15,0 -17,6 -21,6

50-54 3,2 4,9 5,0 -0,8 -13,7 -9,9 -19,5

55-59 1,7 2,6 2,5 -0,5 -16,8 -4,4 -17,0

60 y más 0,9 1,6 1,6 -0,3 -16,8 -2,3 -15,4

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid
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más), “Hostelería” con 3.700 contratos más (56,2%) y “Actividades 
administrativas y servicios auxiliares” con 6.500 (25,1%). Por su 
parte, las actividades económicas con reducción en su volumen de 
contratación fueron industria con un 15,5% menos (600 contratos), 
construcción con una caída del 5,9% (600 contratos) y “transporte” 
con una contracción del 6,6% (200 contratos). 

 

En relación a la contratación según el nivel académico de los tra-
bajadores, se constató el notable descenso interanual tanto en el 
mes de octubre como para el acumulado del año entre enero y oc-
tubre, indistintamente del nivel académico. No obstante, los niveles 
formativos que mayor descenso interanual han tenido en términos 
relativos son los que tienen F.P. 1 o equivalente con una caída entre 
octubre de 2009 y octubre de 2008 del 23,6% (2.000 contratos me-
nos), seguido por los de E.S.O o equivalente con un 22,4% (8,900 
contratos), graduado escolar con un 21,8% (7.200 contratos), así 
como titulación universitaria superior con otro 21,8% (3.100 con-
tratos). Tomando como referencia el acumulado de contratos del 
año, y calculada la variación respecto al mismo periodo del año an-
terior, se observan leves oscilaciones entre los diferentes niveles de 

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid

Tabla 2.16. Número de contratos en centros de trabajo de la Ciudad 
de Madrid según sección de actividad económica

2009 (miles)
Var. Inter. 

Ene-Oct. 2009

Ago. Sept. Oct. miles %

TOTAL 65,8 102,0 107,3 20,8 24,1

Agricultura y Pesca 0,2 0,3 0,4 -0,2 -33,2

Industria 1,8 3,0 3,0 -0,6 -15,5

Construcción 8,3 9,1 9,2 -0,6 -5,9

Comercio y reparación de vehículos 
de motor

5,5 8,5 9,0 1,2 15,9

Transporte y almacenamiento 2,6 4,2 3,1 -0,2 -6,6

Hostelería 4,3 9,3 10,3 3,7 56,2

Información y comunicación 2,7 4,8 5,5 0,9 18,5

Actividades fi nancieras y de seguros 0,6 0,8 1,0 0,0 3,2

Actividades inmobiliarias 0,3 0,5 0,5 0,1 46,1

Act. Profesionales, científi cas y técnicas 4,8 9,1 9,8 1,8 22,1

Act. Administrativas y servicios auxiliares 22,5 30,0 32,5 6,5 25,1

Admon. Pública, defensa y Seg. Soc. Obl. 0,9 0,6 0,9 0,4 74,3

Educación 1,7 9,5 9,0 4,8 115,6

Act. Sanitarias y Servicios sociales 5,0 5,2 5,1 0,7 16,9

Act. Artísticas, recreativas y entretenimiento 2,0 3,9 4,7 1,5 46,4

Otros servicios 1,6 2,5 2,9 0,5 22,8

Act. Hogares, empleador domésticas 0,9 0,5 0,3 0,1 30,5

Act. Organismos Extraterritoriales 0,0 0,1 0,1 0,0 93,6
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Según el nivel académico de los traba-
jadores, se constató el notable descenso 
interanual tanto en el mes de octubre 
como para el acumulado del año entre 
enero y octubre, indistintamente del ni-
vel académico.

estudios. El que más descenso ha tenido ha sido F.P. 1 o equivalente 
con una caída en la contratación del 30,3%, mientras que el menor 
descenso se identifica en sin estudios con un 21,9%.

En cuanto a la evolución que han experimentado los contratos re-
gistrados por las diferentes ocupaciones, se destaca nuevamente el 
descenso de la contratación en todas ellas. Las ocupaciones que ma-
yor descenso absoluto han experimentado tomando como referencia 
el acumulado de contratos de enero a octubre de 2009 respecto del 
mimo periodo de 2008 son los “Empleados de tipo Administrativo” 
con 79.400 contratos menos (38,1% menos), los “Trabajadores de 
Servicio de Restauración, Personal de protección y Vendedores” con 
72.900 contratos menos (23,4%) y los “Trabajadores no Cualifica-
dos” con 70.900 menos (25,2%).

En definitiva, la evolución de la contratación del acumulado del año 
notificó la agudización de la contracción de la demanda de empleo 
en correspondencia con la persistente desaceleración de la activi-
dad económica. Debe de tenerse en cuenta que a octubre de 2009, 
el descenso interanual del número de contratos volvió a agudizarse 
y se constató en la mayoría de las secciones de actividad, tramos de 
edad, niveles de formación y categorías de ocupación. Por lo tanto, 
el impacto negativo de la crisis sobre el mercado de trabajo sigue 
siendo particularmente transcendente en las cifras de contratación.

 

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid

Tabla 2.17. Número de contratos (en miles) en centros de trabajo de 
la Ciudad de Madrid según nivel académico

 
 
 

Variación 

interanual 08-09

Octubre Ene-Oct

ago-09 sep-09 oct-09 miles % miles %

Total 65,8 102,0 107,3 -27,3 -20,3 -325,1 -26,8

Sin Estudios 6,5 8,3 7,9 -1,6 -16,6 -20,5 -21,9

Primarios o Equivalente 5,3 6,2 7,2 -0,8 -9,9 -24,3 -29,9

Certif. escolaridad 
o Equivalente

5,2 6,6 6,8 -1,7 -20,4 -21,8 -26,2

Graduado Escolar 
o equiv.

17,3 25,2 25,8 -7,2 -21,8 -85,7 -27,8

E.S.O. o Equivalente 16,9 27,9 31,0 -8,9 -22,4 -89,3 -26,3

F.P.1 o Equivalente 4,0 6,2 6,6 -2,0 -23,6 -24,7 -30,3

F.P.2 o Equivalente 2,9 4,4 4,7 -0,9 -16,8 -13,9 -26,7

Universitario de Grado 
Medio

2,8 6,2 6,0 -1,0 -13,7 -12,9 -22,9

Universitario de Grado 
Superior

4,7 10,7 11,2 -3,1 -21,8 -31,7 -27,4
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Finalmente, se analizan algunas cifras procedentes de la Encuesta 
de Coyuntura Laboral (ECL) que elabora trimestralmente la Sub-
dirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del MTIN. 
No obstante, los últimos datos disponibles se refieren al segundo 
trimestre del 2009. 

Los efectivos laborales son trabajadores por cuenta ajena que en el 
último día del trimestre de referencia mantienen un vínculo labo-
ral con la empresa, desarrollando su actividad en un centro de la 
misma. Pues bien, en cuanto a tamaño del centro de trabajo en el 
segundo trimestre del 2009 se observaron también variaciones en 
la cantidad y evolución de los efectivos laborales en centros de tra-
bajo de la Comunidad de Madrid, aunque la caída sea generalizada 
tanto en la Comunidad como en el conjunto del país. Mientras en la 
Comunidad los efectivos laborales se redujeron en casi 161.300 per-
sonas (6,7%), el empleo descendió especialmente fuerte en centros 
de más de 250 trabajadores en 55.000 trabajadores (5,9%), seguido 
de los de 11 a 50 (cerca de 41.400 menos, es decir 8,0%) y los de más 
de 51 a 250 trabajadores (32.900 personas, el 6,6%).

 

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid

Tabla 2.18. Número de contratos en centros de trabajo de la Ciudad 
de Madrid según categoría de ocupación (en miles)

 
 
 

Variación 

interanual 08-09

Octubre Ene-Oct

ago-09 sep-09 oct-09 miles % miles %

Total 65,8 102,0 107,3 -27,3 -20,3 -325,1 -26,8

Fuerzas Armadas 0,0 0,1 0,0 -0,1 -98,6 -0,8 -85,8

Dirección Empresas 
y Admones. Públicas

0,4 0,7 0,7 -0,1 -12,2 -2,5 -28,2

Tecs.,Profes.Científi cos 
e Intelectuales

5,7 13,5 14,3 -3,8 -21,1 -29,6 -23,2

Técnicos y Profesionales 
de Apoyo

6,0 12,2 13,1 -2,7 -17,1 -33,9 -26,0

Empleados de Tipo 
Administrativo

8,7 13,9 14,5 -10,0 -40,7 -79,4 -38,1

Trab.Serv. Rest., Pers., 
Protec.y Vended

15,1 26,1 29,6 -5,2 -14,9 -72,9 -23,4

Trabs.Cualifi cados
en Agricultura y Pesca

0,2 0,3 0,5 0,1 29,6 -0,5 -11,5

Artesan./Trab.C.Ind.
Manuf.- Const. Mineria

6,9 7,5 7,7 -1,3 -14,9 -24,1 -23,8

Operadores Instal. y 
Maquinar. y Montador.

2,1 3,5 3,5 -0,4 -9,4 -10,5 -25,8

Trabajadores 
No Cualifi cados

20,7 24,1 23,4 -3,8 -14,0 -70,9 -25,2



1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE MADRID

63

En este sentido, si nos referimos al volumen de horas trabajadas 
cabe precisar que en el momento de realizar este análisis, los últimos 
datos de la ECL disponibles eran los referidos al cuarto trimestre de 
2008, con lo que a espera de su próxima actualización se ha optado 
por utilizar las mismas referencias temporales que en el análisis an-
terior (ver Barómetro de Empleo nº4). 

Así, la ECL muestra un leve descenso en la jornada laboral media 
por trabajador madrileño frente a una caída algo mayor para el con-
junto del país. A nivel sectorial, el número de horas efectivas creció 
en un 1,2% en la Industria y un 0,5% en la Construcción. En cambio, 
la jornada se contrajo levemente en Servicios (0,1%). A nivel nacio-
nal el recorte de la jornada media se mostró más relevante (0,8%), 
especialmente en la Industria (0,6%) y la Construcción (0,9%).

Tabla 2.19. Número de efectivos laborales según tamaño del centro 
de trabajo. 2º trimestre de 2009. Comunidad de Madrid y España

1 a 10 
trab.

11 a 50 
trab.

51 a 250 
trab.

Más de 
250

Total

MADRID miles 413 473,5 461,9 880,1 2.228,5

Var. interanual
absoluta -32 -41,4 -32,9 -55,0 -161,3

% -7,2 -8,0 -6,6 -5,9 -6,7

ESPAÑA miles 3.301,4 3.214,9 2.572,2 3.191,1 12.279,6

Var. interanual
absoluta -38,3 -459,6 -248,3 -253,6 -999,8

% -1,1 -12,5 -8,8 -7,4 -7,5

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral (MTIN)

Tabla 2.20. Jornada efectiva media por trabajador según sector. 
4º trimestre de 2008 (número de horas trabajadas)

COMUNIDAD DE MADRID ESPAÑA

Horas
Var. Inter. 

2008-IV/2007-IV 
(%)

Horas
Var. Inter. 

2008-IV/2007-IV 
(%)

TOTAL 411,9 -0,1 407,9 -0,8

Industria 437,7 1,2 425,1 -0,6

Construcción 443,4 0,5 436,9 -0,9

Servicios 405,5 -0,1 399,6 -0,4

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral (MTIN)
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La caída de la ocupación en la ciudad 
se explica en buena medida por una re-
ducción importante de los asalariados 
temporales. Como era de esperar, en 
tiempos de crisis esta situación no ha 
conllevado un aumento de la estabili-
dad en el empleo, sino un trasvase de la 
precariedad laboral al paro, y una pau-
perización del empleo generado.

2.3. La ocupación y la temporalidad

En páginas anteriores se han mostrado unas pinceladas sobre la 
temporalidad laboral. La primera de ellas en relación a los datos 
de la EPA, argumentando que la caída de la ocupación en la ciudad 
se explica en buena medida por una reducción importante de los 
asalariados temporales. Como era de esperar, en tiempos de crisis 
esta situación no ha conllevado una aumento de la estabilidad en el 
empleo, sino un trasvase de la precariedad laboral al paro. Según 
esta fuente, entre el tercer trimestre de 2008 y el tercero de 2009 
la población ocupada ha bajado en 112.700 personas, de las cuales 
34.700 son trabajadores por cuenta propia (el 31%), otras 25.600 son 
asalariados con contrato indefinido (23%), y unas 51.800 son traba-
jadores temporales (el 46%). Puesto que una parte importante de la 
destrucción de empleo es precario, el colectivo más desfavorecido 
es la población más joven, perfil que soporta una parte importante 
de la temporalidad.

Otra de las ideas sale a colación del análisis de los contratos regis-
trados en centros de trabajo de la Ciudad. Como quedó explicado, 
la crisis económica no sólo ha provocado destrucción de empleo y 
aumento del paro, sino una pauperización del los puestos de trabajo 
que se están generando. En efecto, la contratación indefinida se está 
contrayendo más que la temporal, así como la contratación a tiem-
po completo frente a la media jornada. De hecho, la modalidad que 
en mayor proporción ha bajado en el último año son los indefinidos 
a tiempo completo.

Dicho esto, se expone a continuación un análisis más específico de 
la temporalidad.

En el pasado mes de mayo un total de 108 ETT’s tenían algún centro 
de trabajo en la Comunidad de Madrid. Esta cifra se ha mantenido 
bastante estable en los tres últimos años. Si se observa la evolución 
de los contratos que las ETT’s celebran con las empresas usuarias, 
es decir los contratos de cesión de trabajadores para prestar servi-
cios en dichas empresas, se constató un continuo descenso desde 
septiembre del pasado año y hasta el mes de febrero del 2009. A 
partir de este mes, y hasta el mes de mayo, se observó una tendencia 
a la recuperación de este tipo de contratos. No obstante, el número 
de trabajadores puestos a disposición por las ETT’s localizadas en 
Madrid en el mes de mayo siguió cayendo casi un 28% respecto 
al observado un año antes, es decir 9.502 trabajadores menos. Fi-
nalmente, si consideramos el acumulado del año (enero-mayo) con 
respecto al acumulado de contratos del año anterior, vemos cómo 
este descenso interanual fue más accentuado con el 37,2% menos, 
es decir 61.454 contratos.
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En el pasado mes de mayo un total de 
108 ETT’s tenían algún centro de tra-
bajo en la Comunidad de Madrid, cifra 
que se ha mantenido bastante estable en 
los tres últimos años. 

El número de trabajadores puestos a 
disposición por las ETT’s localizadas en 
Madrid en el mes de mayo siguió cayen-
do casi un 28% respecto al observado 
un año antes, y un 37,2% menos en el 
acumulado de enero a mayo.

En cuanto a la evolución de la temporalidad, se analizan en primer 
lugar los datos de la EPA correspondientes a la Ciudad de Madrid. 
Como se aprecia, existe una tendencia continua a la baja de la tem-
poralidad entre el primer trimestre de 2007 y el tercer trimestre 
de 2009. En éste último, 243.800 asalariados tenían un contrato 
temporal, un 17,5% menos que en el tercer trimestre de 2008. La 
proporción de asalariados con contratos de este tipo se sitúo en el 
18,9%, lo que significó una caída de 2,8 puntos porcentuales respec-
to al igual periodo de 2008, (21,7%). No obstante, en la comparación 
trimestral vemos cómo la tasa de temporalidad experimentó un leve 
ascenso del 2,6%, es decir cerca de 6.200 asalariaos más, con lo que 
parece romperse la tendencia a la baja en este periodo.

Salvo un leve cambio en los primeros meses del año 2008, la ten-
dencia de la temporalidad fue a la baja hasta el segundo trimestre 

Fuente: En base a datos del MTIN

Gráfi co 2.10. Número de contratos de puesta a disposición 
con Empresas de Trabajo Temporal localizadas en la Comunidad 
de Madrid y Tasa de variación (%)
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de 2009. No obstante, el tercer trimestre del año mostró un leve 
repunte de la temporalidad que  podría deberse al efecto estacio-
nal y la especificidad de la contratación en los meses de verano. 
Si se observa la variación trimestral este descenso culminó en el 
segundo trimestre del año (-5,0%), mientras que los asalariados con 
contratos indefinidos aumentaron un 1,1%. En cambio, en el tercer 
trimestre se contrajo el indefinido (-2,8%), casi tanto como aumentó 
la tasa de temporalidad (2,6%), principalmente por la creación esti-
val de empleo de este tipo.

Gráfi co 2.11. Tasa de Temporalidad de los Asalariados y variación 
interanual (%). Ciudad de Madrid 
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Por otra parte, al analizar las estadísticas de contratación se consta-
ta un descenso generalizado de todas las modalidades contractuales. 
El número de contratos indefinidos descendió en octubre un 37,3% 
interanual y los temporales un 10,2%. Asimismo, si consideramos 
en conjunto el acumulado del año, observamos que los mismos des-
cendieron respectivamente un 26,8%, un 39,2%.

A continuación, se observa la evolución del número de contratos 
indefinidos y temporales celebrados en centros de trabajo de la Ciu-
dad de Madrid en los cinco últimos años. Se ha optado por analizar 
la evolución trimestralmente con el fin de suavizar las fluctuaciones 
debidas a la estacionalidad. 

De esta manera, destacamos el hecho de que la contratación tem-
poral sufrió un descenso continuo desde finales de 2007, explicando 
en parte la relativa reducción del peso de la temporalidad en el con-
junto de la contratación hasta los primeros meses del 2009. Esto fue 
cuando se empezó a observar un sensible repunte al alza de la con-
tratación temporal, mientras que la contratación indefinida siguió 
su tendencia de continuo descenso. 

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid

Tabla 2.21. Número de Contratos con centros de trabajo 
en la Ciudad de Madrid según modalidad de contratación

Total Indefi nido Temporal Formativo

ago-09 65.760 9.058 56.249 453

sep-09 101.955 16.493 84.241 1.221

oct-09 107.254 16.389 89.924 941

ene-oct 09 888.946 145.574 736.487 6.885

         Variación Interanual (%)

ago-09 -15,3 -37,3 -10,2 -22,4

sep-09 -15,3 -31,4 -11,4 -2,3

oct-09 -20,3 -35,9 -16,5 -25,4

ene-oct 09 -26,8 -39,2 -23,6 -31,0
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Las estadísticas de contratación consta-
ta el descenso generalizado de todas las 
modalidades contractuales. El núme-
ro de contratos indefinidos descendió 
en octubre un 37,3% interanual y los 
temporales un 10,2%. Asimismo, si con-
sideramos en conjunto el acumulado del 
año, observamos que los mismos des-
cendieron respectivamente un 26,8%, 
un 39,2%.

Ahora bien, al considerar la evolución mes a mes de la contratación 
en el último año, es decir entre octubre de 2008 y octubre de 2009, 
se denota que la contratación de tipo temporal comenzó su recu-
peración al alza a partir del mes de mayo, la cual fue seguida de 
un fuerte hundimiento estacional del ciclo en el mes de agosto, el 
cual fue sin embargo prácticamente olvidado en el mes de septiem-
bre ya que el número de contratos temporales celebrado alcanzó 
nuevamente el volumen registrado en el mes de julio. Asimismo, 
en cuanto a la contratación indefinida se mostró cierto repunte en 
el mes de septiembre del año después de un prolongado ciclo de 
disminución. 

2
0
0
9
-I

II

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid
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Gráfi co 2.12. Evolución del número de contratos indefi nidos y temporales 
celebrados en centros de trabajo de la Ciudad de Madrid  entre el primer 
trimestre de 2005 y el tercer trimestre de 2009 
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Por otra parte, es de especial relevancia destacar la caída interanual 
continua de la contratación, tanto temporal como indefinida, a partir 
de junio de 2008, eso a pesar de los diferentes picos que son debidos 
a la estacionalidad. No obstante se constató cómo, a partir del pri-
mer trimestre de 2008 y hasta la fecha, la reducción del volumen de 
contratos indefinidos celebrados fue mayor que la de los temporales. 
Asimismo, cabe señalar que desde inicios de 2008 la variación de los 
contratos de ambos tipos fueron negativas, y sólo a partir del mes de 
abril de 2009 aparecieron ciertos síntomas de recuperación. A pesar 
de que la contratación siguió presentando valores de decrecimiento 
y el paro de aumento, en una y en otra fuente se identifican claros 
síntomas de recuperación, aunque se interrumpen en octubre. Asi-
mismo, es a partir del mes de abril de este año cuando las tasas de 
variación interanual son de mayor descenso en la contratación inde-
finida frente a la temporal, ensanchándose la distancia entre unos 
y otros. Esta situación hace pensar en que la generación de empleo 
actual es más precario que la que se daba antes de la crisis. 

  

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid

Temporales Indefi nidos

Gráfi co 2.13. Evolución mes a mes del número de contratos indefi nidos 
y temporales celebrados en centros de trabajo de la ciudad de Madrid 
en el último año
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A partir del mes de abril de este se 
aprecian tasas de variación interanual 
de mayor descenso en la contratación 
indefinida frente a la temporal, en-
sanchándose la distancia entre unos y 
otros. Esta situación hace pensar en que 
la generación de empleo actual es más 
precario que la que se daba antes de la 
crisis.

A continuación veamos la evolución de los contratos temporales y 
formativos registrados según la duración de los mismos. Conside-
rando la variación interanual del mes de octubre, estos contratos 
descendieron en todas las duraciones. El recorte más importante se 
dio en los contratos de duración comprendida entre tres y seis me-
ses (27,3%), mientras que la menor caída se observó en los contratos 
temporales de duración indeterminada con un 12,5%. Al considerar 
el acumulado del año se constata que la contratación temporal cayó 
en el último año 23,7%, siendo los que duran entre tres y seis me-
ses los que mostraron el mayor descenso con un 34%, frente a una 
menor contracción de la contratación de baja duración  hasta dos 
meses con un 19,9%.

Estas tendencias de la contratación ha provocado una variación de 
su estructura en cuanto a la duración de los contratos. Comparando 
el acumulado de enero a octubre de 2009 frente al mismo periodo 
de 2008 se aprecia un aumento de los contratos de menor duración. 
En efecto, el peso de los contratos “hasta dos meses de duración” 
ha crecido 2,4 puntos porcentuales, en detrimento de un descenso 
de 0,7 puntos para los que duran “entre 2 y 3 meses” y otro de 1,5 
puntos para “entre 3 y 6 meses”. El peso relativo de los que duran 
“más de 6 meses” y los de duración “indeterminada” permanecen 
casi iguales.

Gráfi co 2.14. Variación interanual (2006-2009) de los contratos 
indefi nidos y temporales (%). Ciudad de Madrid 
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Por lo tanto, en el mes de octubre la contratación no tuvo una orien-
tación clara hacia alguna modalidad contractual concreta, ya que 
tanto los contratos de menor duración (hasta dos meses) como los 
de más de seis meses y los indefinidos cobraron algo más de prota-
gonismo.

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid

Tabla 2.22. Contratos temporales y formativos (en miles) 
según duración media. Ciudad de Madrid

Total
Hasta 

2 meses

Entre 2 y 3 

meses

Entre 3 y 6 

meses 

Más de 6 

meses
Indeterm.

oct-09 90.865 27.904 8.109 7.749 5.423 41.680

sep-09 85.462 27.058 6.654 7.748 5.598 38.404

ago-09 56.702 21.869 4.986 4.374 1.680 23.793

ene-oct 09 743.372 254.200 66.438 71.992 32.550 318.192

         Variación Interanual (%) 

oct-09 -16,6 -15,2 -24,1 -27,3 -23,3 -12,5

sep-09 -11,2 -9,4 -14,0 -24,1 -4,7 -9,8

ago-09 -10,3 -5,8 -12,3 -25,8 -18,1 -9,8

ene-oct 09 -23,7 -19,9 -29,3 -34,0 -23,1 -22,7

         Distribución (%) 

ene-oct 08 100 32,6 9,6 11,2 4,3 42,2

ene-oct 09 100 34,2 8,9 9,7 4,4 42,8
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Según los datos de la EPA para el tercer 
trimestre de 2009, la tasa de paro en la 
Ciudad es del 12,9%, indicador inferior 
al de la Comunidad y al de España.

3.1. Los datos de la EPA 

La tasa de paro en la ciudad de Madrid se sitúo en el 12,9% en el 
segundo trimestre de 2009, creciendo por cuarto trimestre consecu-
tivo y alcanzando el mayor registro de los últimos años. El aumento 
interanual de la tasa de desempleo fue de 5,5 puntos, en linea con 
lo observado tanto para España (6,6 puntos) como para la Comuni-
dad de Madrid (6 puntos). La tasa de paro a nivel nacional superó 
en 5 puntos el nivel alcanzado en la ciudad de Madrid, y a nivel 
autonómico en 1,5 puntos. Estos ámbitos geográficos comparten el 
fuerte ascenso del paro en el tercer trimestre de 2008 aunque en el 
caso de Madrid el repunte de la tasa de paro se realiza con mayor 
impulso.

La tasa de paro entre las mujeres en el conjunto de España se sitúo 
en el 18,2% en el tercer trimestre del año, mientras que en la comu-
nidad se alcanza el 14,2% y en la capital alcanzó el 12,1%. Por su 

3. DESEMPLEO

Tabla 3.1. Tasa de paro y variación trimestral e interanual 
de la población desempleada en España, Comunidad de Madrid 
y Ciudad de Madrid.

Total 

Nacional

Comunidad 

de Madrid

Ciudad 

de Madrid

TASA DE PARO (%)

   2009TIII 17,9 14,4 12,9

   2009TII 17,9 13,6 11,6

   2009TI 17,4 13,5 11,4

   2008TIV 13,9 10,2 9,8

   2008TIII 11,3 8,4 7,4

Tasa de variación (%)

  Trimestral -0,3 4,4 11,1

  Anual 58,7 71,1 73,8

Fuente: Fuente: D.G. de estadísticas del Ayuntamiento de Madrid en base 

a la EPA (INE)
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El número de parados EPA asciende a 
213.900 personas, con un incremento 
interanual del 71,3%.

parte, la tasa de paro de los hombres es de un 17,8% en España, un 
14,5% en la Comunidad de Madrid y un 13,7% en la Ciudad.

Así pues, el número de parados en la Ciudad de Madrid ascendió 
a 213.900, lo que significó un crecimiento de 71,3% interanual, 
es decir 89.000 parados más que en el tercer trimestre de 2008, el 
máximo crecimiento registrado con la nueva EPA. A nivel nacional, 
el crecimiento interanual de la población desempleada fue menor 
en términos relativos (58,7). Y a nivel autonómico la variación inte-
ranual del desempleo ha sido de un aumento del 71,1%, alcanzando 
las 483.700 personas.

La evolución del desempleo en la ciudad es de crecimiento sosteni-
do y constante desde el primer trimestre de 2008 hasta el momento 
actual, observando una mayor proporción de varones en la distribu-
ción del paro por sexo  a partir del tercer trimestre de 2008.

Gráfi co 3.1 Tasa de paro en la Ciudad de Madrid, Comunidad 
de Madrid y España según sexo (%)
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Son los hombres quienes están padecien-
do con mayor intensidad el desempleo. 
La tasa de paro masculina es del 13,7%, 
aumento interanual de 6 puntos, y la fe-
menina del 12,1%, aumento 4,8 puntos.

Es precisamente a partir de ese momento cuando se observan unas 
mayores tasas de  aumento del desempleo en la población masculi-
na. Asi pues, los efectos de la crisis económica están recayendo en 
mayor medida entre los varones madrileños. Con todo y con ello hay 
que recordar que el aumento del paro femenino también es constan-
te desde principios del 2008, aunque con menor intensidad que en 
los varones.
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a la EPA 
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Gráfi co 3.2. Evolución del desempleo en la ciudad de Madrid (miles)
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 Gráfi co 3.3. Tasas de variación anual de de la población desempleada (%)
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En efecto, en este tercer trimestre del año el desempleo ha crecido 
algo más en los hombres que en las mujeres. Mientras que el nú-
mero de hombres en desempleo a crecido un 72,9% en términos 
interanuales, entre las mujeres este indicador es del 69,7%. De esta 
manera la tasa de paro masculina se sitúa en un 13,7%, seis puntos 
porcentuales más que el mismo trimestre del año anterior. Por su 
parte, la tasa de paro femenina es del 12,1%, con una variación de 
4,8 puntos.

En cuanto al análisis por grupos de edad se observa un notable au-
mento del paro entre la población de 25 a 54 años, que ha crecido en 
el último año un 83,7%, aumentando con ello su tasa de paro en cin-
co puntos porcentuales para alcanzar el 10,8% actual. Sin embargo, 
las mayores tasas de desempleo se encuentran en la población jo-
ven. Entre los que tienen de 16 a 19 años su tasa ha crecido en 36,5 
puntos entre el tercer trimestre de 2008 y el tercero de 2009, para 
alcanzar el 69,6%. Por su parte, la tasa de paro en la población de 
20 a 24 años es del 32,3%, aumentando en 12,5 puntos respecto al 
mismo trimestre del año anterior, lo que se traduce en un aumento 
interanual del 53,5%.

También hay que hacer una mención al comportamiento que está 
teniendo la población desempleada de 55 y más años dado que se 

Tabla 3.2. Parados y tasa de paro por sexo. Ciudad de Madrid

 
 
 

2008 2009

III IV I II III

AMBOS SEXOS

Parados miles 124,9 166,4 189,5 193,1 213,9

Var. interanual
% 41,8 62,3 63,2 38,5 71,3

miles 36,8 63,9 73,4 53,7 89,0

Tasa de paro % 7,5 9,8 11,4 11,6 12,9

Dif. interanual puntos % 2,1 3,6 4,4 3,3 5,5

VARONES

Parados miles 68,9 86,4 100,8 115,1 119,1

Var. interanual
% 94,6 77,4 85,6 74,7 72,9

miles 33,5 37,7 46,5 49,2 50,2

Tasa de paro % 7,6 9,4 11,3 13,0 13,7

Dif. interanual puntos % 3,6 3,9 5,2 5,6 6,1

MUJERES

Parados miles 55,9 79,9 88,6 78,0 94,8

Var. interanual
% 5,9 48,2 43,4 6,1 69,6

miles 3,1 26,0 26,8 4,5 38,9

Tasa de paro % 7,3 10,1 11,5 10,1 12,1

Dif. interanual puntos % 0,4 3,2 3,4 0,7 4,8

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, en base a datos 

EPA (INE) 
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El desempleo EPA ha crecido 89.000 
personas en un año, de los cuales el 
56% son hombres y el 44% mujeres. 
El colectivo que aglutina el 44% de los 
nuevos parados son varones de entre 25 
y 54 años.

trata de un colectivo especialmente vulnerable en el mercado de 
trabajo. A este respecto la tasa de paro ha crecido 3,3 puntos para 
alcanzar el 10,6%, o dicho de otra manera, la variación interanual 
es de un crecimiento del paro del 40,5%.

 

Quisiéramos en este momento detenernos en observar la compo-
sición demográfica del aumento del paro en el último año. Así, los 
89.000 desempleados más se distribuyen en un 56,4% de hombres y 
un 43,7% de mujeres. Por edad se observa que el 73% de los nuevos 
parados tienen entre 25 y 54 años. Por lo tanto son los varones de 
este grupo de edad donde se concentra gran parte de la variación 
interanual, situando al 44,3% de los nuevos desempleados. Sin em-
bargo, son los hombres jóvenes de 16 a 19 años donde se produce el 
mayor incremento interanual, con un 173%, así como las mujeres 

Tabla 3.3. Parados y tasa de paro por grupos de edad. 
Ciudad de Madrid

 
 
 

2008 2009

III IV I II III

De 16 a 19

Parados miles 9,7 12,1 14,3 12,3 15,8

Var. interanual
% 16,9 11,0 74,4 -10,9 62,9

miles 1,4 1,2 6,1 -1,5 6,1

Tasa de paro % 33,1 45,6 50,9 59,5 69,6

Dif. interanual puntos % 5,6 12,3 23,9 12,0 36,5

De 20 a 24

Parados miles 21,5 28,5 20,8 30,9 33,0

Var. interanual
% 28,7 99,3 10,1 64,4 53,5

miles 4,8 14,2 1,9 12,1 11,5

Tasa de paro % 19,8 25,6 22,8 30,4 32,3

Dif. interanual puntos % 6,6 12,8 6,6 13,4 12,5

De 25 a 54

Parados miles 77,8 103,2 137,7 125,9 142,9

Var. interanual
% 39,4 102,5 61,4 41,5 83,7

miles 22,0 69,7 47,9 36,9 65,1

Tasa de paro % 5,9 7,7 10,4 9,6 10,8

Dif. interanual puntos % 1,6 2,5 4,4 2,8 5,0

De 55 y más

Parados miles 15,8 22,6 16,7 24,0 22,2

Var. interanual
% 116,4 140,4 51,8 34,8 40,5

miles 8,5 13,2 5,7 6,2 6,4

Tasa de paro % 7,3 10,0 7,8 10,7 10,6

Dif. interanual puntos % 3,7 5,3 2,4 2,8 3,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, en base a datos 

EPA (INE) 
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de 20 a 24 años, con un 89,7%, y los varones de 25 a 54 años, con 
un 98,3%.

A continuación, veamos cómo contribuyeron la oferta y la demanda 
de trabajo en el aumento interanual de la tasa de paro. En primer lu-
gar, se observa, en base a los datos de la EPA, como en Madrid, entre 
el tercer trimestre del año y a mismo periodo de 2008, la población 
activa ha sufrido un descenso del 1,4% (23.800 personas). 

La ocupación aporta un aumento de la tasa de paro de 6,8 puntos, 
mientras que la actividad aporta un descenso de 1,3 puntos, a dife-
rencia de lo que ocurre en el conjunto de la Comunidad de Madrid y 
de España donde el aumento de la tasa de paro no se ve compensada 
por un descenso de la actividad. Es por ello que queramos resaltar 
esta situación propia del municipio, puesto que se conjuga una ma-
yor destrucción de empleo con un menor aumento del indicador de 
paro, cuestión sólo entendible por el descenso de la población activa 
madrileña.

Tabla 3.4. Variación anual del desempleo por sexo y edad 
y estructura socio-demográfi ca de los nuevos parados

Ambos sexos Varones Mujeres

Variación anual (miles)

Total 89,0 50,2 38,9

De 16 a 19 6,1 6,4 -0,3

De 20 a 24 11,5 4,5 7,0

De 25 a 54 65,1 39,4 25,8

55 y más 6,4 -0,1 6,4

Distrib. % variación

Total 100,0 56,4 43,7

De 16 a 19 6,9 7,2 -0,3

De 20 a 24 12,9 5,1 7,9

De 25 a 54 73,1 44,3 29,0

55 y más 7,2 -0,1 7,2

Variación anual (%)

Total 71,3 72,9 69,6

De 16 a 19 62,9 173,0 -5,0

De 20 a 24 53,5 32,8 89,7

De 25 a 54 83,7 98,3 68,4

55 y más 40,5 -0,9 145,5

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a la  EPA 

(INE)
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El descenso de la actividad contribuye a 
amortiguar el crecimiento de la tasa de 
paro. Mientras que la actividad aporta 
una bajada interanual de la tasa de paro 
de 1,3 puntos, la caída de la ocupación 
provoca un aumento del indicador en 
6,8 puntos.

Se podría explicar la bajada de la población activa como un fenó-
meno esperable de la coyuntura de crisis. Así pues se puede estar 
produciendo en la ciudad un efecto “desánimo” entre la población 
parada, la cual se habría trasladado a la inactividad, o directamente 
no se produce el salto de la inactividad a la búsqueda de empleo. 
El primero de los argumentos se esgrime por el descenso de la ac-
tividad en la población joven, que quizás motivados por la crisis 
deciden no buscar empleo, prolongando con ello su periodo forma-
tivo. El segundo lo situamos en la población mayor que ha decidido 
desistir en la búsqueda de empleo y moverse del paro a la inactivi-
dad. Citamos estos dos colectivos porque entre los menores de 25 
años y los mayores de 55 encontramos el 83,2% del descenso de la 
actividad.

De hecho, en ambos colectivos se refleja un notable freno al aumen-
to del desempleo por parte del descenso de la actividad. Entre los 
jóvenes de 16 a 19 años la destrucción de empleo lleva consigo un 
aumento de la tasa de paro de 49,6 puntos, contrarrestados en 13,1 
puntos por el descenso de la actividad. Entre los de 20 a 24 la con-
tribución de la ocupación es de 17,3 puntos, frenado en 4,7 puntos 
por la caída de la actividad. Para los de 55 y más el saldo es de 6 
puntos por la ocupación restando los 2,8 puntos por el descenso de 
la actividad.

Gráfi co 3.4. Contribución de la actividad y ocupación en la variación 
interanual de la tasa de paro (%). Ciudad de Madrid y España
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En cuanto a la evolución de las tasas de paro, lo que se observó en 
el tercer trimestre fue un significativo crecimiento en los varones de 
16 a 19 años con un aumento interanual de 44,1 puntos, así como 
de las mujeres de este mismo grupo de edad con 29,1 puntos de 
aumento, a pesar del descenso de población registrado en este co-
lectivo en 300 personas, situando así el descenso de la ocupación en 
este coletivo como el factor explicativo de la tasa de paro (72,2% de 
destrucción de empleo).

Tabla 3.6. Tasa de paro por grupo de edad según sexo (%). Ciudad 
de Madrid

 
 
 

2008 2009
Dif. inter 

(puntos %) 

III.2009-

III.2008III IV I II III

AMBOS SEXOS 7,5 9,8 11,4 11,6 12,9 5,5

16 a 19 años 33,1 45,6 50,9 59,5 69,6 36,5

20 a 24 años 19,8 25,6 22,8 30,4 32,3 12,5

25 a 54 años 5,9 7,7 10,4 9,6 10,8 5,0

55 y más 7,3 10,0 7,8 10,7 10,6 3,3

VARONES 7,6 9,4 11,3 13,0 13,7 6,1

16 a 19 años 25,7 46,8 49,6 62,5 69,7 44,1

20 a 24 años 21,4 27,7 19,2 34,9 35,1 13,6

25 a 54 años 5,7 7,1 10,7 11,0 11,5 5,7

55 y más 8,8 8,3 6,1 8,8 10,2 1,3

MUJERES 7,3 10,1 11,5 10,1 12,1 4,8

16 a 19 años 40,2 44,1 52,9 52,2 69,3 29,1

20 a 24 años 17,4 22,4 27,9 25,2 29,4 12,0

25 a 54 años 6,1 8,3 10,0 8,0 10,1 4,1

55 y más 5,1 12,3 9,8 12,7 11,1 6,0

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, en base a la EPA 

(INE) 

Tabla 3.5. Contribución de la actividad y la ocupación en la variación 
anual de la tasa de paro

Desempleo Actividad Ocupación

Ambos sexos 5,5 -1,3 6,8

De 16 a 19 36,5 -13,1 49,6

De 20 a 24 12,5 -4,7 17,3

De 25 a 54 5,0 -0,3 5,2

55 y más 3,3 -2,8 6,0

Varones 6,1 -3,8 9,8

Mujeres 4,8 1,6 3,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a la  EPA 

(INE)
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Producto de la crisis, estamos asistiendo 
a la expansión del paro de larga dura-
ción, con un aumento interanual del 
103,5%, pasando de 23.000 personas en 
el tercer trimestre de 2008 a 46.800 un 
año después.

Por otro lado, la expansión del paro afectó en mayor medida a 
aquellos cuyo último empleo fue hace más de un año, con un au-
mento interanual del 103,5%, pasando de 23.000 personas en el 
tercer trimestre de 2008 a 46.800 un año después. De esta manera 
la proporción de parados de larga duración ha crecido 5,2 pun-
tos porcentuales, de forma que para el tercer trimestre de 2009 la 
proporción de desempleados que llevan más de un año buscando 
trabajo es del 26,2%.

En relación a los desempleados que buscan su primer empleo, en 
el último año se ha experimentado un aumento del 58,9%, pasan-
do de 11.200 en el tercer trimestre del año pasado a los 17.800 de 
este trimestre. Por su parte, el porcentaje de parados, que buscan su 
primer empleo ha descendido en 0,6 puntos, situándose en un 8,3% 
del total.

Gráfi co 3.5. Evolución de la proporción de parados de larga duración 
en la Ciudad de Madrid (%).
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El paro registrado reanudó su creci-
miento en el mes de octubre. La cifra 
ascendió a 205.779, es decir, 58.052 pa-
rados más que en igual mes del 2008.

3.2. El Paro Registrado

El paro registrado reanudó su crecimiento en el mes de octubre. 
La cifra ascendió a 205.779, es decir, 58.052 parados más que en 
igual mes del año 2008, y 5.386 más que en septiembre de este año. 
Entre septiembre y octubre de 2009 el paro registrado de la ciudad 
ha crecido un 2,7%, situando la tasa de crecimiento mensual a la 
par que las existentes para el conjunto de la Comunidad de Madrid 
(2,6%) y España (2,6%). Por lo tanto, se continúa con el periodo de 
crecimiento sostenido del desempleo, más aun si nos fijamos en las 
tasas de variación interanual, cuantificado en un 34% en la Ciudad 
de Madrid. Esta cifra es análoga a la de la Comunidad de Madrid 
(35,4%, 126.699 personas más), y 3,9 puntos mayor al 29,1% de Es-
paña (990.327 parados más). 

Gráfi co 3.6. Tasa de proporción de parados que buscan su primer 
empleo en la Ciudad de Madrid (%)
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Como quedó explicado a través de los 
datos de la EPA, la crisis de empleo 
la están padeciendo más los hombres 
que las mujeres, hasta el punto de que 
su estructura demográfica por sexo ha 
cambiado.

La variación interanual de la tendencia ciclo muestra el constante 
crecimiento que ha venido registrando el paro tanto en la Ciudad 
como en el conjunto de España y en la Comunidad de Madrid. De 
esta manera, las tasas interanuales de la tendencia-ciclo muestran un 
sostenido crecimiento hasta finales de marzo de este año, seguido de 
una progresiva ralentización de este crecimiento hasta la fecha.

Tabla 3.7. Evolución del paro registrado en España, Comunidad 
de Madrid y Ciudad de Madrid. Tasas de variación porcentual

oct-08 ago-09 sep-09 oct-09

Variación mensual (%)

España 7,3 2,4 2,2 2,7

Comunidad Madrid 9,1 2,0 1,4 2,6

Ciudad de Madrid 9,3 2,0 1,5 2,7

Variación interanual (%)

España 37,6 39,7 34,0 29,1

Comunidad Madrid 39,7 48,6 40,0 35,4

Ciudad de Madrid 35,5 47,4 39,0 34,0

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de SISPE (INEM)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de SISPE (INEM)

España Comunidad de Madrid Ciudad de Madrid

Gráfi co 3.7. Tasa de variación interanual de la Tendencia-Ciclo del Paro 
Registrado. Ciudad de Madrid, Comunidad de Madrid y España (%)
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Como quedó explicado a través de los datos de la EPA, la crisis de 
empleo la están padeciendo más los hombres que las mujeres, has-
ta el punto que la estructura por sexo ha cambiado. Desde que se 
disponen de datos de paro registrado a través del SISPE (mayo de 
2005), la proporción de mujeres siempre fue mayor en la compo-
sición del paro hasta noviembre de 2008, fecha a partir de la cual 
las proporciones se invierten, siendo esta vez los hombres los que 
tienen más peso relativo.

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de SISPE (INEM)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de SISPE (INEM)
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Mujeres
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Gráfi co 3.8. Evolución del Paro Registrado entre octubre de 2006 
y octubre de 2009. Ciudad de Madrid (miles)

Gráfi co 3.9. Tasas de variación interanual del Paro Registrado en 
la Ciudad de Madrid (%)
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Para el mes de octubre el paro registra-
do asciende a 106.489 parados. Esto se 
traduce en un crecimiento interanual 
de 33.210 personas (45,3%) y de 3.393 
más que septiembre (3,3%).

De hecho, observando las tasas de variación anual se descubre una 
cada vez mayor brecha por sexo, siendo los hombres los que mayor 
aumento han experimentado. Especialmente entre marzo de 2008 y 
junio de 2009, mes a partir del cual las tasas de variación por sexo 
tienden de nuevo a aproximarse. 

Asimismo, el paro masculino ha tenido claramente una mayor in-
cidencia en el crecimiento del desempleo en lo que va de año. Si 
bien el paro registrado creció tanto entre los varones como entre 
las mujeres, el crecimiento de los primeros fue sensiblemente ma-
yor. Según las cifras del INEM del mes de octubre, el número de 
hombres desempleados en la ciudad ascendió a 106.489 personas, 
es decir, 33.210 más que en igual mes del año pasado y 3.393 más 
que el mes de septiembre. Esto significó un crecimiento de 45,3% 
respecto a octubre de 2008, así como de un 3,3% mensual. Por otra 
parte, el número de mujeres paradas creció en 24.842, es decir un 
33,4% interanual, alcanzando la cifra de 99.290 paradas. Por su 
parte, la variación mensual femenina ha sido de un crecimiento del 
2%, es decir, 1993 paradas más que en septiembre.

 

Si desagregamos el paro registrado por tramos de edad la tendencia 
creciente es generalizada en todos los grupos, tanto mensual como 
anualmente. La tasa de crecimiento interanual fue especialmente 
importante entre los que tienen entre 25 y 54 años (45,2%), los cua-
les tuvieron también la mayor incidencia en el crecimiento del paro, 
que explicaron casi el 83,3% del crecimiento interanual. 

Tabla 3.8. Evolución del Paro Registrado por sexo. Ciudad de Madrid

oct-08 ago-09 sep-09 oct-09

AMBOS SEXOS 147.727 197.415 200.393 205.779

Var. mensual
absoluta 12.613 3.904 2.978 5.386

% 9,3 2,0 1,5 2,7

Var. internacional
absoluta 38.705 66.093 65.279 58.052

% 35,5 50,3 48,3 39,3

VARONES 73.279 100.400 103.096 106.489

Var. mensual
absoluta 7.933 1.818 2.696 3.393

% 12,1 1,8 2,7 3,3

Var. internacional
absoluta 26.054 37.965 37.750 33.210

% 55,2 60,8 57,8 45,3

MUJERES 74.448 97.015 97.297 99.290

Var. mensual
absoluta 4.680 2.086 282 1.993

% 6,7 2,2 0,3 2,0

Var. internacional
absoluta 12.651 28.128 27.529 24.842

% 20,5 40,8 39,5 33,4

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid e INEM 
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Junto a ello, la ralentización del crecimiento del paro se deja notar 
en todos los grupos de edad, a tenor del descenso producido en las 
tasas de variación anual entre los meses de septiembre y octubre. 
Así, en el grupo de edad de 16 a 24 años se pasa de un aumento del 
50,1% en septiembre a otro del 34% en octubre (16,1 puntos de ba-
jada). En el grupo de 25 a 54 años se pasa del 55,3% al 45,2% (10,1 
puntos menos). Y para los que tienen 55 y más el descenso de este 
indicador es de 1,6 puntos porcentuales.

Como se ha explicado, el desempleo de la Ciudad de Madrid ha 
crecido en los últimos doce meses en 58.052 personas. De ellos, el 
57,2% son varones y el 42,8 restante son mujeres, sobresaliendo es-
pacialmente los hombres de 25 a 54 años que acumula al 47,9% del 
aumento del paro.

En una comparativa entre la demográfica de los parados de octu-
bre de 2009 y octubre de 2008 se puede observar el cambio que se 
está produciendo en la estructura población del desempleo. Como 
se aprecia, son los varones de 25 a 54 años los que están aumentan-
do su peso demográfico, y en menor medida las mujeres de 25 a 34 
años. En detrimento, los jóvenes de 16 a 19 años y las mujeres de 50 
y más son las que estan perdiendo peso relativo.

Tabla 3.9. Evolución del Paro Registrado por grupo de edad. Ciudad 
de Madrid

oct-08 ago-09 sep-09 oct-09

16 a 24 años 16.001 18.225 20.193 21.442

Var. mensual
absoluta 2.549 204 1.968 1.249

% 18,9 1,1 10,8 6,2

Var. internacional
absoluta 5.375 6.124 6.741 5.441

% 60,3 50,6 50,1 34,0

25 a 54 años 107.140 150.906 151.674 155.526

Var. mensual
absoluta 9.496 3.538 768 3.852

% 9,7 2,4 0,5 2,5

Var. internacional
absoluta 30.773 55.502 54.030 48.386

% 40,5 58,2 55,3 45,2

55 y más 24.586 28.284 28.526 28.811

Var. mensual
absoluta 568 162 242 285

% 2,4 0,6 0,9 1,0

Var. internacional
absoluta 2.557 4.467 4.508 4.225

% 11,7 18,8 18,8 17,2

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid e INEM 
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La estructura demográfica de sexo y 
edad del paro registrado ha cambiado 
en el último año. Son los hombres de 25 
a 54 años los que han ganado peso re-
lativo, en detrimento de una pérdida de 
peso de las mujeres de 50 y más años así 
como de los jóvenes de 16 a 19 años.

Seis de cada diez parados se encuen-
tran en cuatro ramas de actividad: 
actividades profesionales, construcción, 
actividades administrativas y comercio.

Este análisis está en relación con las tasas de variación anual iden-
tificadas, puesto que son precisamente los varones de 25 a 54 años 
los que han experimentado el mayor aumento interanual, un 52,8%. 
Otro grupo a destacar por la elevada tasa de variación son las mu-
jeres de 16 a 24 años, con un 37,9%, y las que tienen entre 25 y 54, 
con un 37,8%, a pesar de tratarse de un colectivo que mantiene su 
peso relativo en la estructura demográfica del desempleo.

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid e INEM

Octubre 08 Octubre 09

Gráfi co 3.10. Pirámides de población superpuesta. Paro registrado 
octubre de 2009 y octubre de 2008
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Tabla 3.10. Variación anual del desempleo por sexo y edad 

Ambos sexos Varones Mujeres

Variación anual (absolutos)

Total 58.052 33.210 24.842

De 16 a 24 5.441 2.836 2.605

De 25 a 54 48.386 27.829 20.557

55 y más 4.225 2.545 1.680

Variación anual (%)  

Total 39,3 45,3 33,4

De 16 a 24 34,0 31,0 37,9

De 25 a 54 45,2 52,8 37,8

55 y más 17,2 22,3 12,8

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid e INEM 
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En cuanto al origen sectorial de los parados, no se ha podido realizar 
el análisis comparativo interanual por ramas de actividad. Reitera-
mos que éste no sería metodológicamente válido por la revisión que 
ha sufrido la CNAE-93, ahora obsoleta. Pero lo que si podemos cal-
cular es la variación mensual entre septiembre y octubre, así como 
la variación en lo que va de año.

Pues bien, 6 de cada 10 parados se concentran en cuatro ramas 
de actividad: Actividades profesionales, científicas y técnicas con 
36.189 parados (el 17,6% del desempleo); construcción con 33.123 
(16,1%); actividades administrativas y servicios auxiliares con 
29.721 (14,4%); comercio al por mayor y al por menor y reparación 
de vehículos que tiene 24.578 desempleados (11,9%).

Tabla 3.11. Paro Registrado por sector de actividad. 
Ciudad de Madrid. Enero, septiembre y octubre de 2009

ene-09 sep-09 oct-09

TOTAL 171.624 200.393 205.779

Total 171.624 200.393 205.779

Agrario 718 799 905

Industrias extractivas 553 656 660

Industria manufacturera 9.076 10.574 10.775

Suministro de energía eléctrica, gas 73 78 71

Suministro de agua, actividades de saneamiento 3.235 3.724 3.823

Construcción 31.648 32.084 33.123

Comercio al por mayor y al por menor 
y reparación de vehículos

21.436 24.208 24.578

Transporte y almacenamiento 6.442 7.324 7.708

Hostelería 12.530 14.063 14.346

Información y comunicaciones 6.910 8.797 8.703

Actividades fi nancieras y de seguros 1.858 2.012 2.004

Actividades inmobiliarias 2.185 2.108 2.095

Actividades profesionales, científi cas y técnicas 24.437 35.292 36.189

Actividades administrativas y servicios auxliares 25.628 28.156 29.721

Administración Pública y defensa y seguridad 
social

2.937 3.122 3.164

Educación 3.693 5.350 4.348

Actividades sanitarias y servicios sociales 5.384 5.382 6.432

Actividades artísticas, recreativas 
y de entrenimiento

3.294 3.845 3.717

Otros servicios 4.035 4.958 5.001

Acti. hogares como empleada personal 
doméstico

862 1.098 1.233

Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales

36 53 56

Sin actividad económica 4.654 6.710 7.127

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid e INEM 
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La crisis no sólo se está dejando sentir 
en el aumento constante y sostenido de 
población en paro, sino además de la 
importancia que va adquiriendo el paro 
de larga duración.

El crecimiento del desempleo se ha producido en casi la totalidad 
de las ramas de actividad, a excepción de suministro de energía, y 
actividades inmobiliarias, que han descendido su desempleo muy 
levemente. Los sectores que más han aportando al aumento del paro 
en lo que va de año son: las actividades profesionales, científicas y 
técnicas, con un crecimiento de 11.752 personas, acumulando así 
el 34% del crecimiento de 2009; las actividades administrativas y 
servicios auxiliares, con un aumento de 4.093 personas (12% de la 
variación total); y el comercio y reparación de vehículos, con un 
crecimiento de 3.142 parados (9,2%).

 

En cuanto al desempleo de larga duración, se observa a partir del 
mes de abril una tendencia a la recuperación de un fuerte creci-
miento tras casi ocho meses decrecientes. Por lo tanto, la crisis de 
empleo no sólo se está dejando sentir en el aumento constante y sos-

Tabla 3.12. Evolución del Paro Registrado por sector de actividad. 
Ciudad de Madrid. Variación mensual y del año

Variación sep-oct 
2009

Variación ene-oct 
2009

Absl. % Absl. %

Total 5.386 2,7 34.155 19,9

Agrario 106 13,3 187 26,0

Industrias extractivas 4 0,6 107 19,3

Industria manufacturera 201 1,9 1.699 18,7

Suministro de energía eléctrica, gas -7 -9,0 -2 -2,7

Suministro de agua, actividades de saneamiento 99 2,7 588 18,2

Construcción 1.039 3,2 1.475 4,7

Comercio al por mayor y al por menor y reparación 
de vehículos

370 1,5 3.142 14,7

Transporte y almacenamiento 384 5,2 1.266 19,7

Hostelería 283 2,0 1.816 14,5

Información y comunicaciones -94 -1,1 1.793 25,9

Actividades fi nancieras y de seguros -8 -0,4 146 7,9

Actividades inmobiliarias -13 -0,6 -90 -4,1

Actividades profesionales, científi cas y técnicas 897 2,5 11.752 48,1

Actividades administrativas y servicios auxliares 1.565 5,6 4.093 16,0

Administración Pública y defensa y seguridad social 42 1,3 227 7,7

Educación -1.002 -18,7 655 17,7

Actividades sanitarias y servicios sociales 1.050 19,5 1.048 19,5

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento -128 -3,3 423 12,8

Otros servicios 43 0,9 966 23,9

Acti. hogares como empleada personal doméstico 135 12,3 371 43,0

Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales

3 5,7 20 55,6

Sin actividad económica 417 6,2 2.473 53,1

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de SISPE (INEM)
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tenido de población en paro, sino el peso específico de los que llevan 
más de un año va en aumento. Es importante esta identificación 
para inferir el riesgo y vulnerabilidad social que tiene este colectivo, 
en tanto en cuanto posiblemente sea la población que más tarde en 
incorporarse al empleo dado que cuanto más tiempo se está en esta 
situación, menor es la probabilidad de encontrar trabajo. 

En el mes de octubre los parados de larga duración representaron 
el 24,6% de los desempleados, mientras que en el mes de marzo 
representaban el 21%.En la actualidad esta tasa es superior a la del 
año anterior en 1,6 puntos.

En efecto, el empleo de larga duración ha crecido en un año en 
16.751 personas, cuantificando así en 50.705 las personas que lle-
van en paro más de un año. Asimismo, la variación interanual no 
ha dejado de crecer en el último año, pasando de una variación del 
11,7% en octubre de 2008 a otra del 49,3%. De hecho, mientras 
que la variación interanual de paro total ha descendido 9 puntos 
en un mes, en el paro de larga duración se aprecia un aumento de 
4,1 puntos. Por lo tanto, frente a la desaceleración identificada en el 
crecimiento del paro, descubrimos un ciclo de aumento en el paro 
de larga duración.

Gráfi co 3.11. Proporción de demandantes de larga duración según 
datos de Paro Registrado del INEM (%). Ciudad de Madrid
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 
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El crecimiento del paro afectó a todos 
los distritos de la ciudad. Villa de Valle-
cas, Tetuán y Vicálvaro son los distritos 
con mayor aumento interanual.

 
En cuanto al análisis por distritos, el crecimiento del paro afectó a 
todos los distritos de la ciudad. Si se observa la variación interanual 
en el mes de octubre, se tiene que los distritos donde el paro cre-
ció en mayor magnitud relativa fueron: Villa de Vallecas (64,3%), 
Tetuán (48%), y Vicálvaro (45,6%). Por otra parte, los distritos que 
presentaron la menor expansión fueron: Chamberí (30%), Villaverde 
(34,9%), Moncloa-Aravaca (34%). El distrito de Puente de Vallecas 
tiene el mayor número parados madrileños, el 10,5%. 

Tabla 3.13. Evolución del Paro Registrado según tiempo 
de búsqueda de empleo. Ciudad de Madrid

oct-08 ago-09 sep-09 oct-09

TOTAL 147.727 197.415 200.393 205.779

Var. mensual
absoluta 12.613 3.904 2.978 5.386

% 9,3 2,0 1,5 2,7

Var. internacional
absoluta 38.705 66.093 65.279 58.052

% 35,5 50,3 48,3 39,3

CORTA DURACIÓN 113.773 150.285 152.115 155.074

Var. mensual
absoluta 11.897 2.344 1.830 2.959

% 11,7 1,6 1,2 1,9

Var. internacional
absoluta 35.150 51.793 50.239 41.301

% 44,7 49,3 52,6 36,3

LARGA DURACIÓN 33.954 47.130 48.278 50.705

Var. mensual
absoluta 716 1.560 1.148 2.427

% 2,2 3,4 2,4 5,0

Var. internacional
absoluta 3.555 14.300 15.040 16.751

% 11,7 43,6 45,2 49,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de SISPE (INEM)
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De antemano es primordial precisar que los datos considerados en 
este apartado no se refieren ni son comparables con la tasa de paro 
proporcionada por la EPA, ya que lo que se mide es el “ratio de 
desempleo”, es  el porcentaje de parados registrados sobre la po-
blación entre 16 y 64 años. De esta manera se tiene que sobre un 
valor medio de 9,7% en la ciudad, Puente de Vallecas es el distrito 
con mayor tasa (13,7%), mientras que la menor tasa relativa la pre-
sentan Chamartín (7%) Moncloa-Aravaca y Salamanca ambos con 
un 7,1%. Este ratio registrado en el conjunto de la ciudad fue 2,9 
puntos porcentuales inferior a la del promedio de España, y de 2,2 
puntos respecto de la Comunidad de Madrid.

Tabla 3.14. Paro registrado y porcentaje sobre la población 
de 16 a 64 años según distrito de residencia

Parados: 

Oct-09

Var. Interanual

oct-08 oct-09

% pobl 16 a 64 

años

Centro 9.898 40,1 9,5

Arganzuela 9.175 39,2 8,7

Retiro 5.797 36,5 7,3

Salamanca 6.689 35,6 7,1

Chamartín 6.474 34,9 7,0

Tetuán 10.092 48,0 10,2

Chamberí 6.827 30,0 7,3

Fuencarral-El Pardo 11.341 36,9 7,7

Moncloa-Aravaca 5.329 34,0 7,1

Latina 16.864 37,7 10,3

Carabanchel 18.579 39,3 11,2

Usera 11.288 35,4 12,5

Puente de Vallecas 21.561 41,4 13,7

Moratalaz 6.654 40,9 10,5

Ciudad Lineal 13.335 40,3 9,2

Hortaleza 9.024 37,7 8,1

Villaverde 11.946 33,9 12,4

Villa de Vallecas 7.270 64,3 13,3

Vicálvaro 5.430 45,6 11,9

San Blas 9.964 40,0 10,0

Barajas 2.242 37,9 7,4

ESPAÑA 3.808.353 35,1 12,6

Comunidad de Madrid 441.858 40,2 10,4

Ciudad de Madrid 205.779 39,3 9,7

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de SISPE (INEM)
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Según las cifras afiliación a la Seguri-
dad Social de residentes, la proporción 
de afiliados extranjeros madrileños es, 
a julio de 2009, de un 16,4%, la más 
alta en comparación con la autonómica 
(14,7%) y la nacional (11,1%).

El municipio de Madrid ha sido uno de los principales receptores 
de población extranjera, enmarcado en el periodo de bonanza en 
el conjunto del país, y en especial por el alto protagonismo del sec-
tor de la construcción que ha absorbido una parte importante de la 
mano de obra extranjera. La unión de los extranjeros a la construc-
ción les hizo vulnerables cuando se produjo el agotamiento de este 
sector, dejando un desajuste en el mercado de trabajo. A su vez, la 
atracción de extranjeros por parte de sectores terciarios como el de 
hostelería no ha sido capaz de absorber los desajustes del mercado.

Comenzamos el análisis de la coyuntura de la población extranjera 
a través de las cifras procedentes de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, sobre afiliados residentes. La proporción de afiliados 
extranjeros madrileños es, a julio de 2009, de un 16,4%, la más alta 
en comparación con la autonómica (14,7%) y la nacional (11,1%). 
No obstante, el descenso interanual de la afiliación extranjera es 
similar entre los tres ámbitos, esto es, en torno al 10% respecto a 
julio de 2008.

Centrándonos ahora en la evolución de la afiliación extranjera a la 
Seguridad Social en la Ciudad de Madrid, se mostró entre 2006 y 
mediados del 2008 (julio) una tendencia creciente y constante del 
número de afiliados extranjeros. Esta tendencia tomó su origen du-
rante el año 2005 que correspondió con el proceso de regularización 

4. LOS EXTRANJEROS 
EN EL MERCADO LABORAL 

Tabla 4.1. Afi liación extranjera y variación interanual Julio 2008 y 
Julio 2009 (%). Ciudad de Madrid, Comunidad de Madrid y España

Madrid
Comunidad de 

Madrid
España

Afi liados extranjeros (%)

jul-08 17,1 15,1 11,1

jul-09 16,4 14,7 10,8

Variación interanual (%) -10,1 -10,3 -10,1

Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid en base a da-

tos de la Tesorería General de la Seguridad Social (MTIN)
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En julio de este año, el volumen total 
de extranjeros trabajadores y residentes 
en la Ciudad asciende a 236.100 perso-
nas. Esta cifra significa un descenso del 
10,1% respecto al mismo periodo del 
año anterior, en torno a 26.500 trabaja-
dores menos.

de la población inmigrante residente en España. No obstante, ya a 
partir de los primeros meses del 2007 comenzó a notarse un fuerte 
descenso interanual de la afiliación extranjera, coincidiendo con el 
inicio de la desaceleración económica que después fue recesión.

En suma, en el pasado mes de julio el 16,4% de los afiliados a la 
Seguridad Social que residían en el municipio de Madrid eran ex-
tranjeros, es decir 236.100 personas. Esta cifra descendió un 10,1% 
respecto al mismo periodo del año anterior, en torno a 26.500 traba-

Gráfi co 4.1. Evolución de la afi liación extranjera y variación 
interanual (%). Ciudad de Madrid
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Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 
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Cuatro son los sectores en los que se 
ubican mayoritariamente los trabajado-
res extranjeros: construcción, comercio, 
hostelería y actividades inmobiliarias y 
servicios a empresas.

jadores menos. Este descenso relativo fue sensiblemente superior al 
de los afiliados españoles, que bajaron el 5,4% interanual, es decir, 
68.000 personas menos. Así pues, el 28% del descenso interanual 
de afiliados recae sobre la población extranjera, concluyendo así un 
mayor impacto de la crisis en este colectivo, ya que es 11,6 puntos 
superior al peso que tienen los extranjeros en la afiliación.

Desde un punto de vista de género, esto afectó especialmente al 
colectivo masculino, dado que los sectores que mayor empleo han 
perdido con la crisis son los más masculinizados. En términos re-
lativos, en un año la afiliación de extranjeros varones ha caído un 
14% (19.200 afiliados), frente a un 5,8% entre las mujeres (7.300 
afiliadas).

En efecto, cuatro son los sectores en los que se ubican mayoritaria-
mente los trabajadores extranjeros. El 11,2% están en la construcción 
con un 95,4% de hombres, el 14,3% en comercio con un 52.5% de 
varones, el 15,2% en hostelería con un 52,2% de mujeres, el 19,5% 
en inmobiliarias y servicios a empresas con un 53,6% de mujeres, y 
un 14,8% en servicio doméstico con un 88,4% de mujeres.

La afiliación al sector de la construcción ha descendido en un año 
17.426 personas, un 39,8%, siendo partícipe del 66,7% del descen-
so total, siendo éste un sector muy masculinizado. Por su parte, la 
actividad eminentemente femenina, servicio doméstico, ha visto au-
mentada su afiliación en 2.848 personas, un 8,9%.

Tabla 4.2. Trabajadores afi liados a la Seguridad Social residentes 
en la Ciudad de Madrid por sexo según nacionalidad (miles)

 
 
 

Var. Interanual 

ene-09/ene-08

Var. Interanual 

julio-09/julio-08

jul-08 ene-09 jul-09 absoluta % miles %

AMBOS SEXOS 1.533,1 1.486,3 1.438,5 -57,4 -3,7 -94,6 -6,2

Españoles 1.270,4 1.243,8 1.202,4 -45,6 -3,5 -68,0 -5,4

Extranjeros 262,6 242,5 236,1 -11,8 -4,6 -26,5 -10,1

VARONES 815,3 775,4 752,1 -45,4 -5,5 -63,2 -7,8

Españoles 678,2 654,1 634,2 -34,0 -4,9 -44,0 -6,5

Extranjeros 137,1 121,3 117,9 -11,4 -8,6 -19,2 -14,0

MUJERES 717,7 710,9 686,4 -11,9 -1,6 -31,3 -4,4

Españoles 592,2 589,7 568,2 -11,6 -1,9 -24,0 -4,0

Extranjeros 125,5 121,2 118,2 -0,3 -0,2 -7,3 -5,8

Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de la Tesorería General de la Seguridad Social (MTIN)
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Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de la Tesorería General de la Seguridad Social (MTIN)

Tabla 4.3. Trabajadores extranjeros afi liados a la seguridad social 
residentes en la Ciudad de Madrid por actividades económicas. 
Julio de 2009

jul- 09
Distr. 

(%)

Tasa 

extr. 

(%)

% va-

rones

% mu-

jeres

TOTAL 236.114 100,0 16,4 49,9 50,0

Agricultura y pesca 1.596 0,7 22,9 84,3 15,7

Industria 9.024 3,8 8,9 70,2 29,8

Construcción 26.353 11,2 29,6 95,4 4,6

Servicios 190.191 80,6 15,7 41,5 58,5

Comercio y reparaciones 33.732 14,3 15,0 52,5 47,5

Hostelería 35.924 15,2 39,9 47,8 52,2

Transporte, almac. y comunicaciones 9.938 4,2 9,4 74,2 25,8

Intermediación fi nanciera 2.632 1,1 3,9 54,0 46,0

Inmobiliarias y servicios a las empresas 46.156 19,5 14,1 46,4 53,6

Admón. pública, defensa y seg. social 847 0,4 1,1 60,9 39,1

Educación 5.907 2,5 8,1 43,3 56,7

Act. sanitarias y veterinarias. 
Servicios Sociales

10.346 4,4 9,9 18,0 82,0

Otras actividades sociales 9.519 4,0 11,7 49,8 50,2

Hogares que emplean personal doméstico 34.888 14,8 62,0 11,6 88,4

Organismos extraterritoriales 302 0,1 34,0 41,7 58,3

No consta 8.950 3,79 30,5 68,9 31,1

Tabla 4.4. Variación anual de afi liación extranjera a la seguridad 
social entre julio de 2008 y julio de 2009, por actividades económicas

Variación

absoluta

Var. %

total

Var. % 

varones

Var. % 

mujeres

TOTAL -26.516 -10,1 -14,0 -5,9

Agricultura y pesca -24 -1,5 -2,8 6,4

Industria -2.193 -19,6 -20,0 -18,4

Construcción -17.426 -39,8 -39,9 -37,7

Servicios -15.116 -7,4 -7,5 -7,2

Comercio y reparaciones -4.157 -11,0 -8,3 -13,8

Hostelería -3.559 -9,0 -5,0 -12,4

Transporte, almac. y comunicaciones -1.578 -13,7 -13,7 -13,7

Intermediación fi nanciera -207 -7,3 -3,8 -11,1

Inmobiliarias y servicios a las empresas -6.875 -13,0 -10,8 -14,7

Admón. pública, defensa y seg. social 59 7,5 12,4 0,6

Educación -28 -0,5 -0,7 -0,3

Act. sanitarias y veterinarias. 
Servicios Sociales

-426 -4,0 10,5 -6,6

Otras actividades sociales -1.204 -11,2 -9,7 -12,7

Hogares que emplean personal doméstico 2.848 8,9 4,6 9,5

Organismos extraterritoriales 11 3,8 0,0 6,7
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En cuanto a los grupos de cotización de 
la seguridad social, se aprecia una ma-
yor presencia de los extranjeros en las 
cualificaciones más bajas.

En cuanto a los grupos de cotización de la seguridad social, se apre-
cia una mayor presencia de los extranjeros en las cualificaciones 
más bajas. El 20,7% de ellos son peones, con un reparto equitativo 
entre hombres y mujeres, seguido de un 18,2% oficiales de terce-
ra con un 63,4% de varones, el 17,2% son oficiales de primera y 
segunda con un 75,6% de hombres, y un 13,6% son auxiliares admi-
nistrativos con un 71,6% de mujeres.

En estos cuatro grupos se concentra el 98,7% del descenso de afilia-
ción en el último año, dato que contrasta con el 70,3% de afiliados 
extranjeros en julio de 2009. Por lo tanto, son los extranjeros con 
menores niveles de cualificación los que están padeciendo con más 
intensidad la crisis económica y de empleo, fenómeno que se encua-
dra dentro de las dinámicas generales de la ciudad tal y como quedó 
explicado en el análisis de los ocupados y los puestos de trabajo.

Por otra parte, es destacable que de manera similar a los afiliados 
españoles, el descenso de la afiliación extranjera se acentuó en los 
principales régimenes de afiliación. Concretamente se constató un 
fuerte descenso interanual de los afiliados extranjeros al Régimen 
General (-13,6%) con un descenso de la afiliación masculina supe-
rior en 4,4 puntos porcentuales (-15,5%, 18.600 personas) a la de las 
mujeres (-11,1%, 10.100 personas). Asimismo, el Régimen Autónomo 
registró un descenso interanual del 6%, atribuible exclusivamente al 
descenso de los varones (-9,2%), mientras que el número de mujeres 
autonómas creció levemente (1,3%).

Tabla 4.5. Trabajadores extranjeros afi liados a la seguridad social 
residentes en la Ciudad de Madrid por grupos de cotización. 
Julio de 2009 Régimen General

jul- 09
Distr. 

(%)

Tasa 

extr. 

(%)

% va-

rones

% mu-

jeres

TOTAL RÉGIMEN GENERAL 182.220 100 15,1 55,3 44,7

Ingenieros y licenciados. 14.038 7,7 6,7 63,4 36,6

Ingenieros técnicos ,peritos y ayudantes 
titulados

3.722 2,0 4,0 44,7 55,3

Jefes administrativos y de taller 5.584 3,1 6,2 61,4 38,6

Ayudantes  no titulados 3.879 2,1 7,3 53,0 47,0

Ofi ciales administrativos 15.177 8,3 8,1 42,7 57,3

Subalternos 11.634 6,4 16,0 58,9 41,1

Auxiliares administrativos 24.737 13,6 14,4 28,4 71,6

Ofi ciales de primera y segunda 32.505 17,8 24,1 75,6 24,4

Ofi ciales de tercera y especialistas 33.073 18,2 36,2 63,4 36,6

Peones 37.799 20,7 35,8 49,9 50,1

Trabajadores  menores de 18 años 61 0,0 6,9 67,2 32,8

No consta 11 0,0 5,7 36,4 63,6

Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de la Tesorería General de la Seguridad Social (MTIN)
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En cuanto a los contratos registrados, 
se aprecia un importante encogimien-
to de la contratación de extranjeros, 
en coherencia con los datos de afilia-
ción. Entre octubre de 2008 y octubre 
de 2009 los contratos a extranjeros han 
caído un 20,4%.

En cambio, mientras que entre los españoles los empleados del ho-
gar perdieron volumen de afiliación, entre la población extranjera 
ocurre lo contrario, con un incremento del 8% de la afiliación, espe-
cialmente entre las mujeres (9,5%). 

Tabla 4.6. Variación anual de afi liación extranjera a la seguridad social 
entre julio de 2008 y julio de 2009, por grupos de cotización. Régimen 
General

Variación

absoluta

Var. %

total

Var. % 

varones

Var. % 

mujeres

TOTAL RÉGIMEN GENERAL -28.647 -13,6 -15,5 -11,1

Ingenieros y licenciados 811 6,1 4,7 8,7

Ingenieros técnicos ,peritos y ayudantes 
titulados

174 4,9 -0,6 9,8

Jefes administrativos y de taller 28 0,5 1,3 -0,8

Ayudantes  no titulados -64 -1,6 -1,9 -1,4

Ofi ciales administrativos -848 -5,3 -5,5 -5,2

Subalternos -431 -3,6 -2,2 -5,4

Auxiliares administrativos -4.448 -15,2 -8,3 -17,7

Ofi ciales de primera y segunda -8.400 -20,5 -23,2 -11,1

Ofi ciales de tercera y especialistas -7.855 -19,2 -21,2 -15,4

Peones -7.597 -16,7 -19,9 -13,3

Trabajadores  menores de 18 años -18 -22,8 -21,2 -25,9

Tabla 4.7. Variación del número de Afi liados a la Seguridad Social 
residentes en la Ciudad de Madrid por régimen de afi liación según sexo 
y nacionalidad (miles)

Españoles Extranjeros

 
 
 

Afi liados

julio-09

Var. Interanual 

 julio-09/julio-08 Afi liados

julio-09

Var. Interanual 

 julio-09/julio-08

absoluta % absoluta %

RÉGIMEN GENERAL 1.026,2 -63,1 -5,8 182,2 -28,7 -13,6

Varones 524,8 -40,3 -7,1 100,8 -18,5 -15,5

Mujeres 501,5 -22,8 -4,3 81,4 -10,1 -11,1

RÉGIMEN AUTÓNOMOS 163,1 -4,9 -2,9 18,2 -1,2 -6,0

Varones 108,3 -3,8 -3,4 12,3 -1,2 -9,2

Mujeres 54,8 -1,1 -2,0 5,9 0,1 1,3

EMPLEADOS DEL HOGAR 11,9 -0,1 -0,7 33,9 2,7 8,8

Varones 0,4 0,0 0,3 3,3 0,1 2,8

Mujeres 11,5 -0,1 -0,7 30,6 2,6 9,5

RESTO 1,2 0,1 5,4 1,8 0,6 45,9

Varones 0,7 0,1 10,5 1,5 0,5 53,4

Mujeres 0,4 0,0 -2,2 0,3 0,0 15,9

Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de la Tesorería General de la Seguridad Social (MTIN)

Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de la Tesorería General de la Seguridad Social (MTIN)
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En cuanto a los contratos registrados, se aprecia un importante en-
cogimiento de la contratación de extranjeros, en coherencia con los 
datos de afiliación. Entre octubre de 2008 y octubre de 2009 los 
contratos a extranjeros han caído un 20,4% en la Ciudad y un 20,9% 
en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Junto a ello, es de pre-
cisar que la relación de contratos a población extranjera representó 
más de un cuarto del total de los contratos celebrados en la capital 
(25,9%), es decir un punto porcentual más que en la Comunidad de 
Madrid (24,9%).

Así, al igual que en el caso de la afiliación, al considerar la evolución 
de la contratación a personas extranjeras en centros de trabajo en 
la ciudad de Madrid, vemos cómo durante el año 2007 arrancó una 
tendencia decreciente de la contratación que se agudizó durante el 
2008, para alcanzar finalmente sus niveles más negativos durante 
el 2009. En cambio, observamos que en términos interanuales, la 
contratación ya empezó a decrecer a partir de inicios del 2006 y 
de forma continua hasta la actualidad. Además, si apartamos los 
posibles efectos de estacionalidad, constatamos cómo a partir de los 
primeros meses de 2008 la evolución de la contratación fue negati-
va, dando fondo esta caída en el mes de abril de 2009. Fue cuando se 
observó cierta recuperación de la contratación, aunque mantenien-
dose en valores claramente negativos, ya que en el mes de octubre 
se celebraron 27.765 contratos, es decir un 20,4% menos respecto al 
mismo mes del pasado año.

Tabla 4.8. Contratación extranjera y variación interanual octubre 2008 
y octubre 2009 (%). Ciudad de Madrid y Comunidad de Madrid

Madrid
Comunidad de 

Madrid

Contratos extranjeros (%)

Octubre 08 25,9 25,7

Octubre 09 25,9 24,9

Variación interanual (%) -20,4 -20,9

Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

del Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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Esta caída de la contratación se constata más nítidamente conside-
rando el acumulado del año (enero-octubre) de 2005 a 2009. Pues 
bien, entre 2005 y 2007 creció fuertemente el número de contratos, 
pasando respectivamente de 263.209 a 406.836 contratos, mientras 
que seguidamente empezó a disminuir drásticamente hasta la fecha, 
alcanzando 246.324 contratos. De los contratos registrados en lo 
que se lleva de año, el 27,7% han sido con extranjeros, es decir 1,4 
puntos porcentuales menos respecto al peso de la contración extran-
jera en el mismo periodo de 2008 (29,1%). Dicha proporción fue del 
28,2% en los contratos indefinidos (1,4 puntos menos que el año pa-
sado) y del 27,6% en los contratos temporales (2,1 puntos menos). 

Gráfi co 4.2. Evolución de la contratación extranjera y variación 
interanual entre 2006 y 2009 (%). Ciudad de Madrid 
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Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

del Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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De los contratos registrados en lo que 
se lleva de año, el 27,7% han sido con 
extranjeros, es decir 1,4 puntos por-
centuales menos respecto al peso de la 
contratación extranjera en el mismo pe-
riodo de 2008 (29,1%).

Como se ha comentado en epígrafes anteriores, el cambio de CNAE 
imposibilita en estos momentos la comparación interanual en tér-
minos de sectores de actividad. Por lo tanto, en el añálisis de la 
contratación sólo se ofrece la desagregación sectorial en lo que va 
de año, es decir entre los meses de enero y octubre. En la tabla 
referida según actividad económica, se muestra cómo la cifra de 
contratación extranjera es de 27.765 contratos en el mes de octubre, 
lo que significó un incremento de 3.535 contratos respecto a enero 
de 2009, es decir, un aumento del 14,6%. 

Coincidiendo con la tendencia marcada por las cifras de contra-
tación para el conjunto de la ciudad, las cifras de contratación a 
extranjeros entre enero y octubre muestran una relativa recupera-
ción general del empleo, principalmente en secciones de actividad 
del sector Servicios, tal y como “Educación” con un 149% más, 
creando 790 empleos brutos, seguido por las “Actividades adminis-
trativas y servicio auxiliar” que crecieron un 17,4%, es decir, que 
celebraron 1.432 contratos más y en “Hostelería” con un 22,9% más 
(750 contratos más). En cambio, los sectores que destruyeron em-
pleo son principalmente Industria (-13,2%), Construcción (-7,4%) y 
Transporte (-12,0%), sumando todos ellos 540 contratos menos. A 
estos se añaden las “actividades financieras y de seguros” (-25,6%) y 
las “actividades profesionales, científica y técnica” (-0,3%), pero que 
en términos absolutos no tienen tanta relevancia que los anteriores.

Gráfi co 4.3. Evolución del acumulado del año de la contratación 
extranjera (enero-octubre) entre 2005 y 2009. Ciudad de Madrid 
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Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

del Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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Como quedó mencionado en el análisis de afiliación, la menor des-
trucción de empleo femenino frente a los hombres, es imputable a 
los mayores descensos en los sectores de actividad más masculini-
zados. Si consideramos las tasas de variación anual por sexo en las 
distintas ramas de actividad, así el peso de la contratación femenina 
en cada uno de ellos, podemos ver cómo en este periodo, los secto-
res que destruyeron en mayor medida empleo, Industria, Transporte 
y Construcción, celebraron respectivamente tan sólo el 33%, el 17% 
y el 3% de sus contratos con mujeres.

Por su parte, los sectores que con aumentos de empleo tienen una 
mayor presencia femenina fueron: “Actividades sanitarias y servi-
cios sociales, con un 82,5% de mujeres, “Educación” con un 60,7% 
y “Administración pública” con un 58,1%. 

Tabla 4.9. Número de contratos con extranjeros en centros de trabajo 
localizados en la Ciudad de Madrid según sectores de actividad y sexo 
y variación entre enero y octubre de 2009 (%)

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid

variación ene-oct. 09

ene-09 oct-09 Abs. %

TOTAL 24.230 27.765 3.535 14,6

Agricultura y pesca 94 151 57 60,6

Industria 600 521 -79 -13,2

Construcción 5.094 4.717 -377 -7,4

Comercio por mayor y menor; rep. vehícul 1.988 2.112 124 6,2

Transporte y almacenamiento 700 616 -84 -12,0

Hostelería 3.270 4.020 750 22,9

Información y comunicaciones 523 556 33 6,3

Actividades fi nancieras y de seguros 121 90 -31 -25,6

Actividades inmobiliarias 56 84 28 50,0

Act. profesionales, científi ca y técnica 1.263 1.259 -4 -0,3

act. administrativas y servicio auxiliar 8.246 9.678 1.432 17,4

Admón. pública, defensa y seg. soc. obl. 13 26 13 100,0

Educación 529 1.319 790 149,3

Act. sanitarias y de servicios sociales 756 1.301 545 72,1

Act. artísticas, recreati. y entretenim. 383 597 214 55,9

Otros servicios 494 584 90 18,2

Act. hogares, empleador personal domést. 82 102 20 24,4

Act. organiza. y organis. extraterritor. 18 32 14 77,8
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El 22% del total de parados en la ciudad 
de Madrid en el mes de octubre eran ex-
tranjeros según datos del INEM, esto es, 
44.566 personas, superando a la media 
nacional en 8 puntos (13,9%) y en 1,1 
puntos la autonómica (20,8%).

Veamos ahora las cifras de paro registrado respecto a la población 
extranjera. El 22% del total de parados en la ciudad de Madrid en 
el mes de octubre eran extranjeros según datos del INEM, esto es, 
44.566 personas, superando a la media nacional en 8 puntos (13,9%) 
y en 1,1 puntos la autonómica (20,8%). La población extranjera des-
empleada madrileña creció un 48,2% respecto a octubre de 2008, lo 
que significa una tasa inferior a las observadas entre los extranjeros 
de la Comunidad de Madrid, donde creció el 51,4%, y en el con-
junto del país, el 56,8% en igual periodo. La menor variación del 
paro registrado de extranjeros de la Ciudad, se encuentra en línea 
de las cifras globales, como se puede ver en el apartado 3.2 de este 
informe. 

Es destacable el mayor crecimiento del paro extranjero en compara-
ción con los nacionales, que crecieron un 36,4% a igual periodo del 
pasado año. El 25,3% del incremento interanual del paro registrado 
se explicó por el mayor paro entre los extranjeros. Este importante 
ritmo de crecimiento no es un fenómeno nuevo, ya que el aumen-
to del paro registrado entre la poblacion extranjera muestra una 
tendencia creciente continua desde que se disponen de cifras del 

Tabla 4.10. Variación porcentual entre enero y octubre de 
la contratación con extranjeros en centros de trabajo localizados en 
la Ciudad de Madrid según sectores de actividad (%)

variación ene-oct.09

% 

mujeres
varones mujeres 

Abs. % Abs. %

TOTAL 1.183 8,8 2.352 21,8 44,7

Agricultura y pesca 51 63,8 6 42,9 16,6

Industria -5 -1,3 162 74,0 32,6

Construcción -358 -7,3 -19 -11,0 3,3

Comercio por mayor y menor; rep. vehícul 52 4,9 72 7,8 45,9

Transporte y almacenamiento -50 -8,4 -34 -33,0 16,6

Hostelería 382 25,1 368 21,0 52,2

Información y comunicaciones 41 14,2 -8 -3,4 42,7

Actividades fi nancieras y de seguros -1 -2,2 -30 -40,0 55,6

Actividades inmobiliarias 11 44,0 17 54,8 44,6

Act. profesionales, científi ca y técnica -36 -6,4 32 4,6 56,5

Act. administrativas y servicio auxiliar 555 17,8 877 17,1 61,2

Admon. pública, defensa y seg. soc. obl. 1 25,0 12 133,3 58,1

Educación 321 154,3 469 146,1 60,7

Act. sanitarias y de servicios sociales 38 26,4 507 82,8 82,5

Act. artísticas, recreati. y entretenim. 134 53,6 80 60,2 32,6

Otros servicios 47 24,7 43 14,1 58,6

Act. hogares, empleador personal domést. -5 -7,6 25 156,3 29,0

Act. organiza. y organis. extraterritor. 5 125,0 9 64,3 62,7

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid
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Es destacable el mayor crecimiento del 
paro extranjero en comparación con los 
nacionales, que crecieron un 36,4% a 
igual periodo del pasado año. El 25,3% 
del incremento interanual del paro re-
gistrado se explicó por el mayor paro 
entre los extranjeros.

INEM con el nuevo sistema SISPE. No obstante, señalamos cómo 
desde inicios del año, al igual que con la población total, el aumento 
observado emprendió cierta ralentización de su ritmo, aunque per-
maneciendo en niveles particularmente elevados en la comparación 
histórica. Así pues, el aumento del número de desempleados extran-
jeros fue 35,4 puntos procentuales inferior que en el mismo mes del 
2008 (83,6%).

 

Tabla 4.11. Paro registrado de la población extranjera y variación 
interanual octubre 2008 y octubre 2009 (%). 
Ciudad de Madrid y Comunidad de Madrid

Madrid
Comunidad de 

Madrid
España

Contratos extranjeros (%)

Octubre 08 20,4 19,2 12,0

Octubre 09 21,9 20,8 13,9

Variación interanual (%) 48,2 51,4 56,8

Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

del Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Gráfi co 4.4. a. Evolución del Paro Registrado de la población 
extranjera (miles). Ciudad de Madrid 
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de SISPE (INEM)
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En cuanto al tiempo de permanencia en 
desempleo, en el mes de octubre los pa-
rados de larga duración representaron 
el 10,1% de los desempleados extranje-
ros, mientras que en el mes de marzo de 
2009 representaban el 5,1%.

En cuanto al tiempo de permanencia en desempleo, en el mes de 
octubre los parados de larga duración representaron el 10,1% de 
los desempleados extranjeros, mientras que en el mes de marzo de 
2009 representaban el 5,1%. En la actualidad esta tasa es superior 
a la del año anterior en 5,5 puntos. En consecuencia, constatamos 
tanto el aumento constante y continuo de población en paro como 
su duración

Gráfi co 4.4. b. Evolución del Paro Registrado de la población 
extranjera. Tasa de variación interanual (%). Ciudad de Madrid 
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de SISPE (INEM)

Tabla 4.12. Paro Registrado en la población extranjera según 
duración de la demanda. Octubre de 2009. Ciudad de Madrid

Total 

parados

< 3 

meses

3-6 

meses

6-12 

meses
1-4 años

Más de 

4 Años

Total                              203.439 76.322 36.478 43.110 39.417 8.112

Españoles 159.173 54.654 27.721 33.747 35.020 8.031

% paro españoles 100,0 34,3 17,4 21,2 22,0 5,0

Extranjeros 44.266 21.668 8.757 9.363 4.397 81

% paro extranjeros 100,0 48,9 19,8 21,2 9,9 0,2

Total                                  100,0 37,5 17,9 21,2 19,4 4,0

% Españoles 78,2 71,6 76,0 78,3 88,8 99,0

% Extranjeros 21,8 28,4 24,0 21,7 11,2 1,0

Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

del Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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En efecto, el desempleo de larga duración ha crecido en un año en 
3.097 personas extranjeras, alcanzando así 4.478. Asimismo, la va-
riación interanual no ha dejado de crecer en el último año, pasando 
de una variación del 65,8% en octubre de 2008 a otra del 224,3% 
para el mismo mes de 2009. De hecho, al igual que para el conjunto 
de la población activa madrileña, mientras que la variación inte-
ranual de paro total ha descendido 18 puntos en un mes, en el paro 
de larga duración se aprecia un aumento de más de 28 puntos. 

Se observan importantes diferencias en la evolución interanual del 
paro entre distritos. El crecimiento relativo del número de desem-
pleados extranjeros fue significativamente elevado en distritos como 
Villa de Vallecas (98,3%), Vicálvaro (79%) y Tetuán (65,5%).

Gráfi co 4.5. Proporción de demandantes extranjeros de larga duración 
según datos de Paro Registrado del INEM (%). Ciudad de Madrid
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Los distritos con mayor variación in-
teranual del paro extranjero son Villa 
de Vallecas, Vicálvaro y Tetuán. Por su 
parte, los distritos con mayor incidencia 
del paro en los extranjeros son Latina, 
Villaverde, Arganzuela, Moratalaz y Re-
tiro..

Asimismo, el peso relativo de los extranjeros en el desempleo es muy 
variable según los diferentes distritos. Comparando la proporción 
de extranjeros en el desempleo de cada distrito con su tasa de ex-
tranjería (población extranjera de 16 a 64 años sobre el total de 
población de 16 a 64 años), se encuentran nueve distritos con tasas 
superiores de extranjería en el desempleo respecto a la población: 
Latina, Arganzuela, Villaverde, Retiro, Moratalaz, Ciudad Lineal, 
Vicálvaro y Fuencarral-El Pardo. En situación inversa, es decir el 
peso de los extranjeros es superior a nivel demográfico que en el 
desempleo, se detectan dos distritos con diferencias significativas, 
nos estamos refiriendo a Centro y Usera.

Tabla 4.13. Paro Registrado en la población extranjera, porcentaje 
sobre el total de parados, variación interanual según distrito de residencia 
y porcentaje de población extranjera sobre la población total. 
Ciudad de Madrid

Parados: 

Octubre-09

%/Total 

parados

Var. Interanual 

Oct-09/Oct-08 

(%)

% pob. extr.

16-64/pob.esp.

16-64

Centro 2.595 26,2 59,6 32,9

Arganzuela 1992 21,7 49,3 19,9

Retiro 814 14,0 30,0 13,0

Salamanca 1064 15,9 44,0 18,6

Chamartín 823 12,7 43,9 15,8

Tetuán 2.669 26,4 65,5 27,6

Chamberí 1.144 16,8 30,4 19,1

Fuencarral-El Pardo 1512 13,3 40,0 13,2

Moncloa-Aravaca 808 15,2 23,9 17,2

Latina 4.546 27,0 46,2 25,0

Carabanchel 5.379 29,0 46,2 29,7

Usera 2.798 24,8 42,9 30,6

Puente de Vallecas 4921 22,8 54,9 24,9

Moratalaz 1.051 15,8 61,9 14,8

Ciudad Lineal 3.226 24,2 52,7 23,4

Hortaleza 1.074 11,9 38,8 15,3

Villaverde 3.762 31,5 41,1 29,7

Villa de Vallecas 1.305 18,0 98,3 19,3

Vicálvaro 1.115 20,5 79,0 20,3

San Blas 1680 16,9 36,8 18,5

Barajas 301 13,4 24,9 15,5

Ciudad de Madrid 44.566 21,7 48,6 22,0

Comunidad de Madrid 91.834 20,8 51,4 19,6

España 529.227 13,9 56,8 14,3

Fuente: SISPE (INEM) y Padrón Municipal de Habitantes (1 de enero de 2009).
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Las tasas de variación interanual del 
coste laboral medio por hora trabaja-
da, la comunidad de Madrid ostenta un 
indicador igual al encontrado para el 
conjunto del país, es decir un aumento 
del 9,6%.

La variación interanual del coste laboral mensual en la Comunidad 
de Madrid, 2.894 euros, en el segundo trimestre de 2009, es igual 
que el registrado a nivel nacional (3,9%). Sin embargo, al tomar en 
cuenta la variación trimestral, observamos que el aumento regis-
trado en la Comunidad de Madrid (1,1%) es claramente inferior al 
producido a nivel nacional (4,6), diferencia que es aún más signifi-
cativa si la comparamos con otras Comunidades como Aragón y la 
Rioja (9,8% y 10,7%, respectivamente).

5. LOS COSTES LABORALES

Gráfi co 5.1. Tasas de variación interanual e intertrimestral 
(I y II trimestre de 2009) sobre el coste laboral medio por trabajador 
según Comunidad Autónoma 
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Atendiendo al coste laboral medio por hora trabajada, 21,3 euros, 
en términos interanuales la variación registrada en el segundo tri-
mestre de 2009 en la Comunidad de Madrid (9,6%) es la misma 
que la que se ha producido a nivel nacional. La variación trimestral 
(4,7%) se sitúa 2,4 puntos porcentuales por encima de la media na-
cional (7,1%). 

Las tasas de variación interanual del coste laboral medio por hora 
trabajada, la comunidad de Madrid ostenta un indicador igual al 
encontrado para el conjunto del país, es decir un aumento del 9,6%. 
Por su parte, la variación trimestrales de la Comunidad es 2,4 pun-
tos inferior a la correspondiente para España, con porcentajes del 
4,7% y del 7,1% respectivamente.

Tabla 5.1. Coste laboral medio por hora (en euros) y tasas 
de variación  (II trimestre de 2009)

Coste en euros 

2º Trimestre  

09

Variación 

interanual 

2º Trimestre 

09 y 08

Coste en  

euros 

1er Trimestre 

09

Variación 

Intertrimestral  

1er y 2º 

Trimestre 2009

España 18,9 9,6 17,6 7,1

Comunidad de Madrid 21,3 9,6 20,3 4,7

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE)

Gráfi co 5.2. Tasas de variación (II trimestre de 2009) sobre el coste 
laboral medio por hora trabajada 

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE)
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Por sectores de actividad, la construc-
ción es el sector que más ha aumentado 
su coste laboral medio por trabajador 
entre el segundo y el primer trimestre de 
este año, un 7,7% para España y de 6,8 
en el caso de la Comunidad de Madrid.

En cuanto a la variación interanual entre el segundo trimestre de 
2009 y el del 2008 del coste laboral por trabajador, se aprecia cómo 
a pesar de ostentar tanto España como la Comunidad de Madrid 
variaciones iguales, 3.9%, la variación de sus dos componentes son 
diferentes. Así, mientras que la variación española del coste salarial 
es del 4,1%, para la Comunidad es del 3,5%. Por su parte, variación 
de “otros costes” son del 3,5% y del 5,1% respectivamente.

En cuanto a la variación trimestral, se desprende que el aumento 
del coste laboral en su conjunto se debe fundamentalmente a los 
costes salariales, que tanto en la Comunidad de Madrid como en 
España, registran incrementos del 2,3% y 7%, respectivamente, 
mientras que los “otros costes” registran una reducción del 1,8% en 
la Comunidad de Madrid y de 2,5 en España, aunque su efecto en el 
conjunto de los costes laborales es menor.

Por sectores de actividad, la construcción es el sector que más ha 
aumentado su coste laboral medio por trabajador entre el segundo y 
el primer trimestre de este año, un 7,7% para España y de 6,8 en el 
caso de la Comunidad de Madrid. La industria es el sector que, en el 
caso de Madrid, presenta una disminución en sus tasas de variación  
los costes laborales, debido fundamentalmente a la reducción de 
“otros costes”, por último la variación trimestral del coste laboral en 
los servicios, es bastante contenida, con un aumento del 0,7%.

Tabla 5.2. Variación Intertrimestral e interanual (%) de los Componentes 
del coste laboral por trabajador  II trimestres 2009

Coste Total Coste Salarial Otros Costes

Variación interanual

 España 3,9 4,1 3,5

 Comunidad de Madrid 3,9 3,5 5,1

Variación intertrimestral

 Total España 4,6 7,0 -1,8

    Industria 3,4 6,2 -3,5

    Construcción 7,7 11,9 -1,0

    Servicios 4,4 6,5 -1,3

 Total Comunidad de Madrid 1,1 2,3 -2,5

    Industria -0,8 3,5 -11,8

    Construcción 6,8 10,4 -1,1

    Servicios 0,7 1,3 -1,1

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE)
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En el mes de octubre el número de 
convenios colectivos registrados en la 
Comunidad de Madrid se alcanzó un to-
tal de 223 en el transcurso del año, un 
l4,2% más respecto al mismo periodo 
del año 2008.

6.1. Los Convenios Colectivos

En el mes de octubre el número de convenios colectivos registrados 
en la Comunidad de Madrid se alcanzó un total de 223 en el trans-
curso del año, un l 4,2% más respecto al mismo periodo del año 
2008, 9 convenios más. El número de trabajadores afectados por la 
negociación colectiva, 543.410,  ha descendido en un 18,1%. Por su 
parte, a nivel nacional la variación observada sobre los trabajadores 
afectados por convenios su ha sido del 0,2%.

Atendiendo al ámbito de negociación de los convenios registrados,  
en los convenios de empresa, el incremento fija en un 6,9%  y en 
un 5,6%, respectivamente,  para Madrid y España. Se registraron 
187 convenios entre enero y octubre de 2009 en la Comunidad de 
Madrid y 2.925 para el conjunto de España. Respecto al nº de tra-
bajadores afectados sigue una trayectoria divergente, pues mientras 
en la Comunidad de Madrid, aumentan un 2,9% respecto al mismo 
periodo del año anterior, en España se ha producido un descenso 
del 10,8%.

6. LAS RELACIONES LABORALES

Tabla 6.1. Convenios colectivos registrados y trabajadores 
afectados. Datos acumulados

Comunidad de Madrid España

Convenios

Trabajadores 

afectados 

(miles)

Convenios

Trabajadores 

afectados 

(miles)

CANTIDAD

Ene-oct-09 223 543,4 3.861 8.385,6

Ene-oct-08 214 663,6 3.740 8.367,0

Variación Interanual

absoluta 9 -120,2 121 18,6

% 4,2 -18,1 3,2 0,2

Fuente: En base a datos del MTIN
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En el ámbito superior al de la empresa, los convenios colectivos 
registrados hasta octubre de 2009 en la Comunidad de Madrid  des-
cienden un 7,7% respecto al año anterior, alcanzando un total de 36 
convenios. Los trabajadores cubiertos por estos convenios, 502.500, 
descienden un 19,5%,  registrándose 121.400 menos que en el año 
anterior, un 19% menos. 

Esta tendencia negativa de la Comunidad de Madrid no se reproduce 
en el conjunto de España, ya a pesar de reducirse eun 3,4% el núme-
ro de convenios colectivos registrados dentro del ámbito superior a 
la empresa, la evolución del número de trabajadores cubiertos por 
este tipo de convenios ha registrado un aumento del 1,4%, 104.200 
trabajadores más.

Tabla 6.2. Convenios colectivos de empresa y trabajadores 
afectados. Datos acumulados

Tabla 6.3. Convenios colectivos de ámbito superior a la empresa 
y trabajadores afectados. Datos acumulados

Comunidad de Madrid España

Convenios

Trabajadores 

afectados 

(miles)

Convenios

Trabajadores 

afectados 

(miles)

TOTAL

oct-09 187 40,9 2.925 707,8

oct-08 175 39,7 2.771 793,5

Variación Interanual

absoluta 12 1,2 154 -85,7

% 6,9 2,9 5,6 -10,8

Comunidad de Madrid España

Convenios

Trabajadores 

afectados 

(miles)

Convenios

Trabajadores 

afectados 

(miles)

TOTAL

oct-09 36 502,5 936 7.677,8

oct-08 39 623,9 969 7.573,6

Variación Interanual

absoluta -3 -121,4 -33 104,2

% -7,7 -19,5 -3,4 1,4

Fuente: En base a datos del MTIN

Fuente: En base a datos del MTIN
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En lo que se refiere al aumento salarial 
pactado en los convenios registrados en 
los meses de enero a octubre de 2009, 
los niveles de aumento salarial han ido 
desacelerándose.

En lo que se refiere al aumento salarial pactado en los convenios 
registrados  en los meses de enero a octubre de 2009, los niveles de 
aumento salarial han ido desacelerándose. En septiembre de 2008 el 
aumento salarial negociado fue del 3,5% para el conjunto de España 
y del 4,3% para la Comunidad de Madrid. Un año después, septiem-
bre de 2009 los niveles se sitúan en 2,6% y 2,9%, respectivamente. 
En 12 meses se ha producido una reducción del aumento salarial 
pactado para la Comunidad de Madrid de 1,4 puntos porcentuales y 
de 0,9 puntos porcentuales para España.

Desde una perspectiva temporal, se observa como los aumentos sa-
lariales pactados eran ligeramente superiores en la Comunidad de 
Madrid sobre el conjunto de España, 5 puntos porcentuales en pro-
medio, estas diferencias se vieron ampliadas a lo largo del año 2008 
hasta alcanzar, en promedio, casi un punto porcentual, sin embargo 
a lo largo del año 2009 se observa una tendencia a la reducción de 
esos diferenciales.

Tabla 6.4. Aumento Salarial pactado en los convenios colectivos 
registrados (%). Datos acumulados

Enero 

2009

Marzo 

2009

Mayo 

2009

Julio 

2009

Septbre. 

2009

Octubre 

2009

 España 2,9 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6

 Comunidad 
 de Madrid

3,5 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9

Fuente: En base a datos del MTIN

Gráfi co 6.1. Aumento salarial anual pactado en los convenios 
colectivos registrados y acumulados en cada mes (%)
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La conflictividad laboral dentro del te-
jido laboral-empresarial, en este caso 
en su expresión en forma de huelgas, ha 
tenido a lo largo del 2009 un descenso 
muy notable en cuanto al número de 
participantes en las mismas y por lo 
tanto de las jornadas perdidas.

Por ámbitos de negociación, convenios de empresa o convenios de 
cobertura superior a la empresa, también se observa una tendencia 
a lo largo del año 2009 a la reducción del diferencial entre ambos 
tipos de convenios. 

6.2. Repercusión de las huelgas

La conflictividad laboral dentro del tejido laboral-empresarial, en 
este caso en su expresión en forma de huelgas, ha tenido a lo largo 
del 2009 un descenso muy notable en cuanto al número de parti-
cipantes en las mismas. De enero a mayo de 2009 participaron en 
huelgas un total de 21.395, comparado con los participantes en el 
mismo periodo del año anterior, esto solo representan un 30% res-
pecto de los huelguistas del mismo periodo del año anterior. 

Entre enero y mayo de 2009 en la Comunidad de Madrid se perdie-
ron un total de 18.400 jornadas de trabajo a causa de las huelgas, 
dato que contrasta con las 234.200 jornadas del mismo periodo de 
2008. Así pues, el Mayo se perdieron en la Comunidad de Madrid 
un total de 3.400 jornadas a causa de las huelgas, un descenso de 
69.900 jornadas respecto a Mayo de 2008 que obtuvo 73.300 jor-
nadas. Así pues, se reduce de forma significativa las jornadas no 
trabajador por este motivo.

Gráfi co 6.2. Aumento salarial pactado en los convenios 
colectivos registrados y acumulados en cada mes según ámbito de 
negociación (%). Comunidad de Madrid

4,0%

4,5%

5,0%

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

Fuente: En base a datos del MTIN

Empresa Otro ámbito

s
e

p
-0

7

ju
l-

0
7

m
a

y
-0

7

m
a

r-
0
7

e
n

e
-0

7

n
o

v
-0

7

e
n

e
-0

8

m
a

r-
0
8

m
a

y
-0

8

ju
l-

0
8

s
e

p
-0

8

n
o

v
-0

8

e
n

e
-0

9

m
a

r-
0
9

m
a

y
-0

9

ju
l-

0
9

s
e

p
-0

9



114

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

En junio de 2009 el número de concilia-
ciones individuales terminadas a nivel 
nacional, fue de un total de 35.905, refle-
jándose un ligero descenso en relación 
al periodo anterior del 1,2%. Por el con-
trario, en la Comunidad de Madrid, en el 
mismo periodo se han alcanzado 7.857 
conciliaciones individuales, aumentan-
do un 9,5% en términos interanuales.

6.3. Conciliaciones laborales

En junio de 2009 el número de conciliaciones individuales termina-
das a nivel nacional, fue de un total de 35.905, reflejándose un ligero 
descenso en relación al periodo anterior del 1,2%. Por el contrario, 
en la Comunidad de Madrid, en el mismo periodo se han alcanzado 
7.857 conciliaciones individuales, aumentando un 9,5% en términos 
interanuales. 

Dentro de las conciliaciones individuales, las que corresponden a 
la causa del despido, en la Comunidad de Madrid aumentaron un 
57,4%, hasta alcanzar un total de 2.925 que suponen a su vez casi la 
cuarta parte de las conciliaciones individuales terminadas en mate-
ria de despido en España, donde, por el contrario, la tendencia ha 
sido inversa, al registrándose un descenso interanual del 2,9% en las 
conciliaciones individuales por despido.

El número total de conciliaciones colectivas terminadas a un in-
cremento más acusado que en las conciliaciones individuales para 
Madrid y España en el mes de junio de 2009 en relación con el 
mismo periodo del año anterior. De la misma forma el número de 
trabajadores y empresas afectadas creció considerablemente para 
ambos; en Madrid se pasó de 34 trabajadores afectados en junio de 
2008 a 2.399 justo un año después, al tiempo que a nivel nacional se 
paso de 157.087 trabajadores afectados a 774.497.

Tabla 6.5. Conciliaciones terminadas. Comunidad de Madrid y España

Comunidad de Madrid España

jun-09 jun-08 Var. Inter. jun-09 jun-08 Var. Inter.

Conciliaciones individuales terminadas

Total 7.857 7.178 9,5 35.905 36.329 -1,2

En materia de despido 2.925 1.858 57,4 12.315 12.679 -2,9

En materia de despido 
con avenencia

653 528 23,7 2.777 3.871 -28,3

Cant. acordadas en despidos 
con avenencia (miles de euros)

42,8 37,0 15,6 107.25 122.76 -12,6

Conciliaciones colectivas terminadas

Total 14 4 250,0 115 49 134,7

Trabajadores afectados 2.399 34 6.955,9 774.497 157.087 393,0

Empresas afectadas 19 6 216,7 120.236 54 222.559

Fuente: En base a datos del MTIN
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La variación interanual del número de 
expedientes de regulación de empleo 
del acumulado del año es inferior en 
la Comunidad de Madrid respecto del 
conjunto del estado. No obstante, am-
bos superan el 300%.

6.4. Regulación de empleo 

En la Comunidad de Madrd el número de expedientes presentados 
para la extinción o modificación de las relaciones contractuales con 
el trabajador han aumento un 305,2% en lo que va de año en com-
paración con el mismo periodo de 2008, en línea con la tendencia 
seguida en España donde la variación interanual del número de ex-
pedientes afectados ha registrado un incremento del 362,4%.

En Madrid el número de trabajadores afectados por los diferentes 
expedientes de regulación de empleo continúa creciendo a lo largo 
del 2009 (enero-septiembre) afectando a 37.232 trabajadores, un 
617,5% más que hace un año.

A diferencia del año 2008, donde la mayor parte de los expedien-
tes fueron por medidas de extinción, en 2009, tomando igualmente 
el acumulado de enero-septiembre, son los expedientes correspon-
dientes a las medidas de suspensión los que abarcan a la mayoría de 
los trabajadores afectados, acaparando casi el 75%. En España se 
ha seguido la misma tendencia, llegando a suponer los trabajadores 
afectados por expedientes de medidas de suspensión, casi el 85% del 
total de trabajadores afectados.

 

Tabla 6.6. Fichas estadísticas de expedientes autorizados. 
Comunidad de Madrid y España

Comunidad de Madrid España

ene-sep 
09

ene-sep 
08

Var. 
Inter.

ene-sep 
09

ene-sep 
08

Var. 
Inter.

Expedientes 940 232 305,2 14.823 3.206 362,4

Trabajadores afectados 37.232 5.189 617,5 435.564 46.947 827,8

 Por medidas de Extinción 7.563 4.183 80,8 50.057 25.117 99,3

 Por medidas de Suspensión 27.653 957 2789,6 368.074 20.833 1666,8

 Por medidas de Reducción 2.016 49 4014,3 17.433 997 1648,5

Fuente: En base a datos del MTIN
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A pesar del crecimiento del total de las 
prestaciones del FOGASA, se ha regis-
trado una reducción en la media de 
euros percibida por trabajador, tanto 
para el caso de la Comunidad de Ma-
drid como para España. 

7.1. Fondo de Garantía Salarial

Los datos acumulados durante los nueves meses de 2009 mues-
tran que el número de empresas afectadas, en Madrid, tanto por 
insolvencia como por regulación ascendieron a 3.647 (2.099 por la 
primera causa y 1.548 según la segunda). La cantidad disponible en 
prestaciones para hacer frente a este conjunto de empresas asciende 
a 54,4 millones de euros aproximadamente, lo que supone un in-
cremento en la cuantía de un 90% respecto al año 2008. El total de 
trabajadores beneficiarios ascendió a 9.140.

Las diferencias más significativas las encontramos en las causas por 
a las se destinan las prestaciones. Destaca el incremento de casos 
en los que las empresas han de tener que llevar a cabo una regula-
ción dentro de su plantilla, en estos casos, el incremento interanual 
es de casi un 297%; por otro lado, las empresas afectadas por la 
insolvencia, ha aumentado en un moderado 6,9%. A nivel nacional, 
las prestaciones por insolvencia aumentaron un 21,9% en términos 
interanuales.

La prestación media por trabajador concedida en la Comunidad de 
Madrid es un 19% superior a la cuantía calculada a nivel nacio-
nal. De tal modo, en los casos por insolvencia, en Madrid se destina 
1.200 euros más que en el conjunto nacional, y en los casos por 
regulación 300 euros más que la media nacional. No obstante, a 
pesar del crecimiento del total de las prestaciones del FOGASA, se 
ha registrado una reducción en la media de euros percibida por tra-
bajador, tanto para el caso de la Comunidad de Madrid como para 
España. Esto supone una pérdida de prestación por trabajador de 
400 euros, un 12,8% menos. En el conjunto de España la prestación 
media por trabajador ha caído un 7,5%.

7. LA PROTECCIÓN SOCIAL
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Fue septiembre  el único mes a lo largo 
de 2009, en la Comunidad de Madrid, 
donde el número de prestaciones por 
desempleo ha descendido aunque de 
forma muy moderada.

7.2. Prestaciones por desempleo

Dentro de este apartado, se puede subrayar que fue septiembre  el 
único mes a lo largo de 2009, en la Comunidad de Madrid, donde 
el número de prestaciones por desempleo ha descendido aunque de 
forma muy moderada. Así, el total de prestaciones  sobre estos tres 
últimos meses disponibles hasta el momento, revelan un descenso 
desde julio de este mismo año de 8.400 prestaciones aproximada-
mente. Tendencia que también se puede extrapolar al conjunto de 
prestaciones en ámbito nacional. 

Tabla 7.1. Prestaciones acordadas del Fondo de Garantía Salarial. 
Comunidad de Madrid y España (miles de euros)

Comunidad de Madrid España

ene-sep 
2009

ene-sep 
2008

Var. 
Inter.

ene-sep 
2009

ene-sep 
2008

Var. 
Inter.

Prestaciones acordadas 
(miles de euros)

54.420,2 28.564,5 90,5 577.602.478 314.369.122 83,7

Por insolvencia       

Importe (miles de euros) 44.861,7 25.606,1 75,2 428.869,2 266.070,0 61,2

Empresas afectadas 2.099 1.964 6,9 18.776 15.407 21,9

Trabajadores benefi ciarios 5.957 4.470 33,3 67.526 46.281 45,9

Prestación media 
(miles de euros)

7,5 5,7 31,5 6,3 5.749,0 10,5

Por regulación  

Importe (miles de euros) 9.558,4 2.958,4 223,1 149.733,2 48.299,1 210,0

Empresas afectadas 1.548 390 296,9 29.947 8.221 264,3

Trabajadores benefi ciarios 3.183 859 270,5 54.918 16.385 235,2

Prestación media 
(miles de euros)

3,0 3,4 -12,8 2,7 2,9 -7,5

Fuente: En base a datos del MTIN

Tabla 7.2. Benefi ciarios de Prestaciones por Desempleo en Madrid 
y España, y Tasa de variación interanual

Comunidad de Madrid España

Miles

jul-09 303,9 2.666,4

ago-09 306,6 2.708,2

sep-09 295,5 2.658,5

Var. Interanual %

jul-09-08 56,9 50,3

ago-09-08 50,8 46,0

sep-09-08 49,2 43,6 

Fuente: En base a datos del MTIN



118

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

La variación interanual muestra que el aumento del número de 
prestaciones es mayor para la Comunidad de Madrid que para el 
conjunto de España. 

La Comunidad de Madrid ha superado durante los meses de julio y 
agosto la cifra de  300.000 prestaciones, bajando ligeramente en el 
mes de septiembre. 

 

Gráfi co 7.2. Variación Interanual no acumulada del número de 
benefi ciarios de prestaciones por desempleo en la Comunidad 
de Madrid y España
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Madrid España

Gráfi co 7.1. Número de benefi ciarios de prestaciones por 
desempleo en la Comunidad de Madrid
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La variación interanual del número de prestaciones a lo largo de los 
meses de abril a septiembre del 2009 y 2008 muestra un comporta-
miento similar entre el ámbito nacional y la Comunidad de Madrid. 
La tendencia en ambos ámbitos es al descenso de forma paralela en 
la tasa de variación interanual, aunque con niveles distintos.

Desde abril del 2008 el número de prestaciones por desempleo co-
menzó a aumentar de forma muy considerable a lo largo del año, sin 
embargo, a lo largo del 2009 se ha ido produciendo una progresiva 
ralentización en los ritmos de crecimiento de las tasas de variación 
interanual, así mientras que en el mes de abril, en el la comunidad 
de Madrid la se alcanzaron tasas de variación interanual del 67,7%, 
mientras que en para septiembre de este años, esa misma tasa se ha 
situado en el 49,2%.





2
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Su privilegiada localización geográ-
fica, sus importantes infraestructuras y 
su intensa actividad económica,  hacen 
de Madrid el principal centro de distri-
bución de la Península Ibérica y del Sur 
de Europa.

2.1. Introducción

Su privilegiada localización geográfica, sus importantes infraestruc-
turas y su intensa actividad económica,  hacen de Madrid el principal 
centro de distribución de la Península Ibérica y del Sur de Europa.

Consciente de  esta realidad, el Ayuntamiento de Madrid, a través de 
su Agencia para el Empleo y su Observatorio Económico, ha queri-
do dedicar una de sus Mesas Sectoriales  trimestrales al Sector del 
Transporte y la Logística.

Como es ya costumbre, el objetivo de estas Mesas es propiciar un 
debate entre todos los actores y agentes locales involucrados en el 
Sector, que permita identificar aquellas necesidades formativas a 
las que puede dar respuesta la Agencia para el Empleo de Madrid.

El pasado día 3 de diciembre de 2009, el Coordinador General de 
Economía y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Madrid 
presidió esta Mesa del Transporte y la Logística, a la que asistieron 
destacados representantes de diversas entidades con intereses en 
el Sector:

• Asociaciones Empresariales y empresas:
•  CEFTRAL - Confederación Española de Formación del Trans-

porte y la Logística
•  AECAF - Asociación Empresarial de Carga Fraccionada
•  ATA - Agencias de Transportes de Cargas Completas de la Co-

munidad de Madrid
•  Cámara de Comercio e Industria de Madrid
•  SEUR
•  RENFE
•  MERCAMADRID

• Agentes sociales:
•  U.G.T. 
•  CC.OO.

• Administraciones:
•  Ayuntamiento de Madrid:

 -Agencia para el Empleo de Madrid
 -Observatorio Económico

•  Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo

2. MESA SECTORIAL 
DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA
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2.2. Situación y coyuntura del sector del Transporte 

y la Logística de Madrid

2.2.1. Actividad

La Comunidad de Madrid dispone en la actualidad de algunas de las 
infraestructuras logísticas más modernas de Europa, tales como:

•  El Centro de Transportes de Cos-
lada, en el que se encuentra el 
Puerto Seco, principal aduana in-
terior de la Unión Europea, que 
conecta a Madrid directamente 
con los cuatro puertos más im-
portantes de España (Algeciras, 
Barcelona, Bilbao y Valencia) que 
generan a su vez el 90% del tráfi-
co de contenedores del país.

•  Mercamadrid,  consolidado como 
principal mercado de perecederos 
de la UE y segundo del mundo.

•  Aeropuerto de Madrid - Barajas y Centro de Carga Aérea de Ba-
rajas,  el mayor de España por volumen de pasajeros y carga, así 
como el mejor conectado con el resto de aeropuertos nacionales.

Todas estas infraestructuras se 
encuentran próximas e interco-
nectadas entre sí, lo que favorece 
la intermodalidad. 

Si a todo ello le añadimos que en 
Madrid confluye la densa red de 
autopistas y autovías españolas, 
y que la ciudad cuenta además 
con una de las redes de ferroca-
rril más modernas de Europa, 
se puede deducir la vital impor-
tancia de Madrid como principal 
centro de distribución.  

El 75% de las empresas del Trans-
porte y la Distribución que operan 
en España tienen sede en Madrid. 
Entre todas ellas, manejan más 
del 80% del total de la facturación 
del Sector en España.

A pesar de esto, el peso del Sector 
del Transporte en la economía de 
Madrid ocupa el segundo lugar en 
el marco de los Servicios, tras el 
Sector de Servicios a Empresas, 
lo que permite hacerse una idea 
de lo amplia y diversificada que 
es la economía Madrileña.

AEROPUERTO
Carga transportada

53%47%

Barajas Resto

CARRETERA
Vehículos autorizados para 

transporte pesado

Comunidad de Madrid Resto

9%

91%

FERROCARRIL
Toneladas en comercio 

interregional

Madrid Resto

13%

87%
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El 75% de las empresas del Transporte 
y la Distribución que operan en España 
tienen sede en Madrid.

El Sector del Transporte arroja mejores 
cifras de ocupación que otros sectores, 
aunque presenta una coyuntura del em-
pleo algo más complicada.

2. MESA SECTORIAL DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA

Gráfi co 2.1. Ramas de actividad del sector servicios de Madrid (%)

2.2.2. Empleo

La actual recesión económica plantea todavía muchas incertidum-
bres en materia de empleo, aunque parece vislumbrarse ya una 
desaceleración en la destrucción de empleo que podría indicar un 
cambio de tendencia próximo.

El Sector del Transporte, por su parte, arroja mejores cifras de 
ocupación que otros sectores, aunque presenta una coyuntura del 
empleo algo más complicada que los demás, al ser el transporte y la 
distribución en muchas ocasiones una actividad accesoria de otras 
principales perteneciente a otros sectores, lo que propicia la existen-
cia de cierta actividad “sumergida”. 

Servicios a empresas 16,5% 

Transportes y comunicaciones 16,4% 

Inmobiliarias y alquileres  14,8%

Servicios fi nancieros 12,7%

Comercio menor y reparación  7,7%

Comercio mayorista  7,3%

Administraciones públicas 5,8%

Sanidad  4,2%

Educación  3,9%

Otros servicios 3,8%

Servicios recreativos  3,5%

Hostelería 3,0%

Servicios personales 0,4%

16,4%

Tabla 2.1. Ocupados EPA (miles). Ciudad de Madrid

Total sectores

Transporte y almacenamiento

Total % sobre total

3T 2009 1.438,20 109,1 8

2T 2009 1.465,10 94 6

1T 2009 1.472,80 89,7 6

4T 2008 1.538,60 97,7 6

3T 2008 1.551,10 90,3 6

2T 2008 1.539,90 76,4 5

1T 2008 1.536,00 78,2 5

Fuente: Ayuntamiento de Madrid en base a datos INE
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A pesar de esto, la EPA del pasado tercer trimestre arroja la cifra de 
más de 109.100 empleados en el Sector del Transporte y la Logís-
tica, que suponen un 8% del total de los ocupados en Madrid. Nos 
encontramos así con una cifra récord, ya que nunca hasta la fecha 
se había registrado tanta gente trabajando en el sector. Todo parece 
indicar que la buena salud del sector en Madrid está sirviendo para 
reincorporarse al mercado laboral a desempleados procedentes de 
otros sectores.

Los más de 30.000 contratos suscritos en Madrid en materia de 
Transporte y Almacenamiento, tal como nos muestra el gráfico an-
terior, parecen corroborar esta buena marcha del Sector.

Los datos de desempleo ofrecidos por la EPA muestran cómo el Sec-
tor aglutina un número de desempleados que oscila entre el 2% y 
el 5% del total de los desempleados desde comienzos el año 2008, 
cifras sensiblemente  inferiores a las de otros sectores. 

Gráfi co 2.2. Contratos registrados en el Sector del Transporte. 
Ciudad de Madrid
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Los datos de desempleo ofrecidos por 
la EPA muestran cómo el Sector aglu-
tina un número de desempleados que 
oscila entre el 2% y el 5% del total de 
los desempleados desde comienzos el 
año 2008.

Si observamos la trayectoria del paro registrado durante los últimos 
años, vemos que el desempleo en el Sector del Transporte sigue una 
trayectoria muy similar al general, señal de la fuerte interconexión  
que existe entre el sector en cuestión y el resto. Pese a que el des-
empleo sigue creciendo, parece estar produciéndose una corrección 
dentro del aumento, que nos hace albergar cierta esperanza de una 
mejoría próxima.

Gráfi co 2.3. Paro Registrado. Variación interanual
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Fuente: Ayuntamiento de Madrid en base a datos MTIN
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Tabla 2.2. Desempleados EPA (miles). Ciudad de Madrid

Total sectores

Transporte y almacenamiento

Total % sobre total

3T 2009 213,9 6,8 3

2T 2009 193,2 9 5

1T 2009 189,5 10,2 5

4T 2008 166,3 7,9 5

3T 2008 124,8 3,1 2

2T 2008 139,3 2,5 2

1T 2008 115,8 3,4 3

Fuente: Ayuntamiento de Madrid en base a datos INE

70%

Total Madrid Transporte
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El sector ha experimentado crecimien-
to incluso durante el presente año 2009, 
que cuenta con las peores estimaciones 
de la crisis económica.

El desempleo en el sector del Transporte y la Logística muestra un 
aumento muy significativo a partir del tercer trimestre de 2008 al-
canzando su máximo al final de dicho año. En 2009, se observa 
como el mes de Abril es su máximo, para después descender duran-
te los meses de verano.

2.2.3. Perspectivas

Comparando las previsiones de crecimiento sectorial con el total de 
la economía, vemos cómo el Transporte continúa creciendo, tanto 
en la ciudad de Madrid como a nivel nacional, pese a la actual rece-
sión económica.  

Cabe destacar asimismo que el sector experimenta crecimiento 
incluso durante el presente año 2009, que cuenta con las peores 
estimaciones de la crisis económica.

   

Con motivo de la celebración de cada Mesa Sectorial, La Agencia 
para el Empleo realiza un sondeo de opinión trimestralmente, que 
trataremos más adelante, entre empresas del sector objeto de es-
tudio, donde se abordan fundamentalmente cuestiones relativas a 
la formación y el empleo. No obstante, a menudo se aprovecha el 
sondeo para conocer también las percepción que el sector tiene de 
sí mismo y sus expectativas de futuro. En esta ocasión, preguntadas 

Tabla 2.3. Crecimiento del VAB en términos constantes. España  

Tabla 2.4. Crecimiento del VAB en términos constantes. 
Ciudad de Madrid

Crecimiento Contribución al VAB

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Transporte 
y Comunicaciones

1,5 1,6 2,1 0,10 0,11 0,15

Total economía -2,7 -0,1 1,1

Crecimiento Contribución al VAB

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Transporte 
y Comunicaciones

1,4 1,5 2,0 0,18 0,20 0,26

Total economía -2,1 -0,1 1,0

Fuente: Situación y perspectivas económicas de la Ciudad de Madrid, 2º 

Semestre 2009 Observatorio Económico

Fuente: Situación y perspectivas económicas de la Ciudad de Madrid, 2º 

Semestre 2009 Observatorio Económico
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las empresas sobre sus perspectivas a corto plazo, una gran mayoría 
de ellas apuesta por el mantenimiento y el crecimiento, como ilustra 
la tabla siguiente, confirmando así las buenas expectativas de creci-
miento del VAB que comentábamos anteriormente. 

En relación a su percepción sobre previsiones de contratación de 
trabajadores durante el próximo año, hasta un 40% de las empresas 
medianas y grandes parecen estar animadas a realizar nuevas con-
trataciones. 

Fuente:  EDIS S.A en base a consulta a empresas

Fuente:  EDIS S.A en base a consulta a empresas

Tabla 2.5. Distribución porcentual de empresas según tipo de 
expectativas de crecimiento de la propia empresa

Tabla 2.6. Distribución porcentual de empresas según perspectiva 
de contratación en los próximos doce meses

Expansión 
rápida

Crecimiento 
moderado

Manteni-
miento

Desacelera-
ción

Contracción Total

Microempresas 2,0 10,0 66,0 14,0 8,0 100

Pequeñas 16,7 20,8 45,8 8,3 8,3 100

Medianas 
y Grandes

4,0 32,0 64,0 0,0 0,0 100

Total Transporte 

y Logística
6,1 18,2 60,6 9,1 6,1 100

No contratará Sí contratará Total

Microempresas 93,8 6,3 100,0

Pequeñas 73,7 26,3 100,00

Medianas y Grandes 60,0 40,0 100,00

Total Transporte y Logística 82,9 17,1 100
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Las microempresas parecen ser menos 
proclives a prestar formación a sus tra-
bajadores que las empresas pequeñas,  
medianas y grandes (88%).

2.3. Necesidades aparentes de formación

Como hemos comentado anteriormente, la Agencia para el Empleo 
ha encargado un sondeo entre empresas del sector del Transporte y 
la Logística, con el fin de conocer cuáles, en su opinión, serían las 
carencias formativas que presentan los trabajadores del sector. 

Para ello se ha entrevistado a 100 empresas, a razón de 50 microe-
mpresas, 25 pequeñas empresas y 25 empresas medianas y grandes. 
El criterio para determinar el tamaño de las empresas ha sido el 
número de trabajadores : 

• Microempresas (de 1 a 9 trabajadores)

• Pequeñas empresas (de 10 a 49 trabajadores)

• Empresas medianas y grandes (con más de 50 trabajadores)

 En relación a si las empresas del sector han realizado o no forma-
ción en los tres últimos años, un 61% de ellas afirma que sí. Sin 
embargo, esto se matiza al desagregar en función de las tipologías 
de empresas que, denotan cómo las microempresas son menos 
proclives a realizar formación (36%) que las pequeñas (84%) o las 
medianas y grandes (88%). Además, del total de empresas, el 48% 
ha realizado Prevención de Riesgos Laborales, seguido por un 21% 
de informática y un 16% de oficios, atención al cliente y administra-
ción y gestión empresarial.

Fuente:  EDIS S.A en base a consulta a empresas

Tabla 2.7. Distribución porcentual de empresas según perspectiva 
de contratación en los próximos doce meses

Trabajadores a contratar 
en los próximos 12 meses

Directivos 2,6

Gestión y administración 2,1

Comerciales 2,4

Producción y explotación 92,9

Microempresas 2,1

Pequeñas 2,6

Medianas y Grandes 95,3

Total Transporte y Logística 100
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Preguntadas las empresas por las dificultades que encuentran habi-
tualmente a la hora de realizar nuevas contrataciones de personal, 
la mayoría de ellas señalaron como principales complicaciones la 
falta de profesionales y la falta de preparación o experiencia, lo que 
nos hace pensar en cierta carencia en la formación de base de los 
trabajadores del sector.

Fuente:  EDIS S.A en base a consulta a empresas

Fuente:  EDIS S.A en base a consulta a empresas

Tabla 2.8. Porcentaje de empresas según formación realizada en 
los últimos tres años, por tamaño de la empresa

Tabla 2.9. Motivo de la difi cultad para encontrar trabajadores 
en función del tamaño de la empresa

Microempresas Pequeñas
Medianas y

Grandes
Total 

NO ha realizado formación 64 16 12 39

SÍ ha realizado formación 36 84 88 61

Prevención de Riesgos 
Laborales

26 60 80 48

Legal-normativa 6 4 36 13

Económico-fi nanciera 8 8 32 14

Compras y aprovisionamiento 2 12 20 9

Administración 
y gestión empresarial

4 16 40 16

Trato con el público, 
atención al cliente

0 16 48 16

Informática 8 28 40 21

Idiomas 0 20 40 15

Ofi cios 2 16 44 16

Otro tipo 4 20 16 11

Ns/Nc 4 0 0 2

Micro-
empresas

Pequeñas
Medianas y

Grandes

Total 

Transporte 

y Logística

Falta de profesionales 45,5 33,3 11,1 30,8

Falta de preparación 
o experiencia

9,1 33,3 15,4

Salarios elevados 9,1 33,3 22,2 19,2

Falta de información
sobre condiciones

18,2 11,1 11,5

Otros 18,2 33,3 22,2 23,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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Respecto a su opinión sobre la utilidad de los cursos de la Agencia 
para el Empleo dirigidos específicamente al sector del Transporte, 
el 36,2% de las microempresas destacan la gestión comercial como 
la acción formativa más útil de la Agencia, seguida de la logística 
avanzada (25,5%), del manejo y manipulación de cargas o mer-
cancías y de los idiomas. En cuanto a las empresas consideradas 
pequeñas, la principal acción formativa útil es la logística avanzada 
(40,9%) y el manejo y manipulación de cargas (36,4%). Por contra, 
las de mayor tamaño señalan la logística avanzada y el manejo y 
manipulación de mercancías (56%) seguidas de la gestión y control 
de almacén (44%).

En cuanto al interés suscitado en las empresas del sector por los 
convenios de colaboración con la Agencia de Empleo, más del 70% 
de las empresas manifestó estar dispuesta a suscribir este tipo de 
convenios.

Fuente:  EDIS S.A en base a consulta a empresas

Tabla 2.10. Porcentaje de empresas según las acciones formativas 
de la Agencia para el Empleo consideradas más útiles para el sector, 
por tamaño de la empresa

Micro-
empresas

Pequeñas
Medianas y

Grandes

Total 

Transporte 

y Logística

Gestión fi nanciera 19,1 31,8 24,0 22,0

Gestión comercial 36,2 27,3 20,0 28,0

Logística avanzada, handling, 
control de fl otas

25,5 40,9 56,0 35,0

Comunicaciones 
y tecnologías de guía

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

Gestión y control de almacén 19,1 18,2 44,0 24,0

Manejo y manipulación 
de cargas o mercancías

21,3 36,4 56,0 32,0

Idiomas 21,3 31,8 8,0 19,0

Otras acciones formativas 4,3 9,1 0,0 4,0

No conoce los programas 
de formación de la Agencia

14,9 9,1 8,0 11,0
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2.4. Actuaciones de Agencia para el Empleo

La Agencia para el Empleo de Madrid tiene como finalidad conse-
guir que todos los madrileños tengan un puesto de trabajo, estable y 
de calidad, mediante la gestión de políticas activas de empleo, tales 
como la orientación, la formación de los desempleados y trabajado-
res, y la intermediación laboral.

Desde la Agencia se presta una especial atención a aquellas personas 
con más dificultades para encontrar trabajo, como los parados de 
larga duración, los jóvenes en busca de primer empleo, las mujeres 
en riesgo de exclusión sociolaboral, las personas con discapacidad 
y los inmigrantes.

Son sin duda este tipo de instrumentos, como las Mesas Sectoria-
les, los que, entre otros, ayudan a la Agencia a diseñar una política 
formativa lo más adaptada posible a una realidad económica cam-
biante, a la necesidades de cualificación que requieren las empresas, 
a una mayor empleabilidad del desempleado y a un incremento de 
la productividad económica.

La Formación Ocupacional ofrecida desde la Agencia, como parte 
de la Formación Profesional para el empleo, aglutina una variada 
oferta formativa, prioritariamente dirigida a desempleados, cuyo 
objetivo es mejorar la empleabilidad, así como los resultados en el 
puesto de trabajo.  

Además, la Formación Ocupacional se imparte a través de cursos 
gratuitos, contando con medidas de apoyo, como la concesión de 
becas que incentiven el estudio a los demandantes de empleo.

Fuente:  EDIS S.A en base a consulta a empresas

Tabla 2.11. Porcentaje de empresas con interés en los convenios 
de colaboración de la Agencia de Empleo

Micro-
empresas

Pequeñas
Medianas y

Grandes

Total 

Transporte 

y Logística

Ns/Nc 20,0 4,0 12,0 14,0

NO fi rmaría colaboración 16,0 16,0 8,0 14,0

SI fi rmaría colaboración 64,0 80,0 80,0 72,0

Gestión fi nanciera 2,0 12,0 20,0 9,0

Gestión comercial 24,0 20,0 16,0 21,0

Logística avanzada, handling, 
control de fl otas

14,0 28,0 32,0 22,0

Comunicaciones 
y tecnologías de guía

2,0 0,0 4,0 2,0

Gestión y control de almacén 4,0 12,0 16,0 9,0

Manejo y manipulación 
de  cargas o mercancías

18,0 20,0 28,0 21,0

Idiomas 4,0 12,0 0,0 5,0

Otras áreas 4,0 20,0 0,0 7,0

Ns/Nc 14,0 16,0 20,0 16,0
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Los asistentes a la Mesa estuvieron de 
acuerdo en que el transporte resulta ha-
bitualmente una salida profesional para 
mucha gente procedente de otros secto-
res, por lo que es esencial apostar por la 
formación.

Son varias las materias objeto de la Formación Ocupacional de 
la Agencia para Empleo, tales como Administración, Comercio, 
Electricidad, Hostelería, etc,  y por supuesto, Transporte y manteni-
miento de vehículos, que es la cuestión que nos ocupa.

Más en concreto, durante el año 2009 la Agencia ha impartido 12 
cursos sobre la materia:

• Operador Centros Facilitación Aeroportuaria (2)

• Carga Aérea

• Inglés Aeronáutico

• Handling Pasajeros (2)

• Handling Operaciones (2)

• Inglés Básico Transporte (2)

• Operador Carretilla Elevadora

• Agente de Información al Pasajero

2.5. Propuestas y conclusiones de la Mesa

Durante la Mesa Sectorial, los asistentes tuvieron la ocasión de co-
nocer de primera mano los esfuerzos que se están realizando desde 
la Confederación Española del Transporte de Mercancías por Ca-
rretera, para ofrecer a los conductores la formación necesaria para 
obtener la cualificación inicial obligatoria establecida por la Direc-
tiva Comunitaria 2003/59.

También fue muy comentado cómo los módulos profesionales de 
la Formación Profesional e incluso algunas Universidades están ya 
ocupándose de los estudios en materia de Transporte y Logística.

Si bien este tipo de enseñanza reglada no entra dentro del ámbito de 
competencias de la Agencia para el Empleo, nos ayuda a hacernos 
una idea de la importancia del Sector.

Los asistentes a la Mesa estuvieron de acuerdo en que el transpor-
te resulta habitualmente una salida profesional para mucha gente 
procedente de otros sectores, por lo que es esencial apostar por la 
formación.

Desde Mercamadrid, según su propia experiencia, se insistió en la 
necesidad de invertir en el reciclaje de los trabajadores, sobre todo 
de conductores de mercancías. 

El sindicato CC.OO., por su parte,  reclamó que esta formación 
preste una atención especial a aquellos trabajadores - normalmente 
personas ya mayores y con un nivel educativo deficitario- que si 
bien llevan toda una vida trabajando en el Sector, encuentran ac-
tualmente dificultades para obtener las cualificaciones obligatorias 
impuestas por la reciente legislación, como es el caso del Certifica-
do de Aptitud Profesional (CAP). 
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Desde la Comunidad de Madrid se propuso investigar sobre la tra-
zabilidad de la formación y la experiencia adquirida, de cara a la 
Certificación.

CC.OO. manifestó asimismo su preocupación por los bajos salarios 
y por la economía sumergida que amenaza al sector. 

Los empresarios expresaron también su oposición a esa economía 
sumergida, que supone una competencia desleal para los negocios 
legalmente establecidos.

Desde las empresas se abogó asimismo por el fomento de una 
cultura emprendedora y por una simplificación de los trámites ad-
ministrativos que promueva el trabajo autónomo en el sector. Se 
señaló incluso que algunas empresas encuentran dificultades para 
encontrar trabajadores autónomos que se dediquen, por ejemplo, al 
reparto con furgoneta.
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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 

3. MOVILIDAD LABORAL 
CON DESTINO-ORIGEN 
EN LA CIUDAD DE MADRID



140

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

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



141

3. MOVILIDAD LABORAL CON DESTINO-ORIGEN EN LA CIUDAD DE MADRID

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. 
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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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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. 
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