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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. 




