


3.1.	Introducción
La pasada Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al 
cuarto trimestre de 2008 no hizo sino confirmar la notable disminución 
del empleo que venimos sufriendo durante el año pasado, situando la 
tasa de paro en el 9,7% de la población activa. 

El número de ciudadanos madrileños laboralmente activos se incrementó 
un 2,6% en 2008, mientras que el de ocupados disminuyó un 1,3%. 
Consecuencia de ello, el número de parados aumentó un 62,3% 
interanual  en 2008, s i tuándose en 166.400 personas. 

Este aumento interanual del paro afectó más a los hombres que a las 
mujeres, por lo que la tasa de paro masculina quedó situada en el 9,4%, 
3,9 puntos por encima de la de hace un año, mientras que la de las 
mujeres fue del 10,1%, 3,2 puntos superior a un año atrás.

El objetivo central de este estudio consiste en conocer cuáles son los 
rasgos específicos que definen a los trabajadores madrileños parados 
y su distribución en la ciudad.

El mapa de paro en la ciudad de Madrid dibuja un desigual panorama 
laboral entre los Distritos del municipio. La evolución del paro registrado 
sobre el total de la población muestra un aumento del desempleo en 
Distritos de la mitad sur tales como Puente de Vallecas, Usera, Villaverde, 
Vallecas o Vicálvaro. Si bien el paro registrado en la ciudad de Madrid 
presenta un elevado peso del sector servicios (más predominante en 
el caso de las mujeres), el sector de la construcción (responsable de 
una parte importante del paro masculino) ha contribuido notablemente 
al aumento del desempleo, haciéndose más presente en Distritos del 
sur de la ciudad. Además, el paro en la zona sur, a diferencia de los 
Distritos del centro, se caracteriza por una mayor concentración de 
ocupaciones de baja cualificación, y con menor nivel educativo de los 
desempleados.
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Nuevamente, los Distritos con mayor número de parados en el sector 
de la construcción son Villaverde y Villa de Vallecas.

Como es de esperar, la distribución del desempleo por ocupación es 
acorde con la especialización económica que caracteriza a los Distritos 
de la ciudad. Aquéllos que se dedican a tareas técnicas y artesanales 
son los más damnificados (empleados administrativos, trabajadores de 
los servicios y vendedores, artesanos cualificados, operadores de 
maquinaria) y se distribuyen, principalmente, en los Distritos de 
Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas y Villaverde (con porcentajes 
mayores o iguales al 60%). Este resultado explica que el 58,8% de los 
parados tengan estudios secundarios o de bachillerato. 
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3.2. Evolución del paro en la ciudad 
de Madrid 
El paro en la ciudad de Madrid ha aumentado en los últimos años. Si 
observamos la ratio de paro registrado sobre el total de la población, 
esta cifra ha aumentado del 3,4% en 2005 al 4,08% en 2008 (hasta el 
mes de diciembre), lo que en números absolutos implica un aumento 
de más de 15.000 parados.

Si bien este incremento ha sido generalizado para la mayoría de los 
Distritos (con la excepción de Hortaleza y San Blas), ha ocurrido de 
forma diferente, concentrándose en los Distritos del sur de la ciudad 
(Figura 2.1). De esta manera, los Distritos que más han sufrido el 
aumento del desempleo han sido los de Usera y Villaverde (en los que 
la ratio de parados por población se incrementó en un punto, equivalente 
a aproximadamente unos 1.500 desempleados en cada Distrito) o los 
de Villa de Vallecas y Puente de Vallecas (con un aumento de más de 
un punto sobre dicha ratio). Estos cuatro Distritos presentaban los 
niveles de paro registrado más altos en 2005 y, debido al aumento del 
desempleo, mantienen las mayores ratios de parados por población 
en la ciudad de Madrid.

Al compararlo con otras características, los Distritos con menor tasa 
de paro registrado, como son Fuencarral, Moncloa, Chamberí, Chamartín, 
Salamanca, Retiro, Hortaleza y Barajas son los que tienen mayor número 
de parados de larga duración. Esto se explica por el perfil de sus 
trabajadores, normalmente mayores de 50 años que venían prestando 
servicios de mayor cualificación. En cambio los Distritos con más paro 
(Usera, Villaverde, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas) se caracterizan 
por parados en buena parte de origen extranjero, procedentes de la 
industria y la construcción, y un alto porcentaje de ellos no recibe 
prestaciones por desempleo. 

Como se analizará en mayor profundidad en las siguientes secciones, 
los colectivos más afectados por el desempleo en la Ciudad de Madrid 
son los hombres, los empleados del sector servicios y los jóvenes. Por 
otra parte, las características de los parados y su distribución geográfica 
se corresponden con las características demográficas que presentan 
los barrios que conforman los correspondientes Distritos y con la 
distr ibución de la estructura productiva de la ciudad. 

La alta especialización en el sector servicios (transporte, comunicación, 
servicios inmobiliarios y financieros) también se refleja en la estructura 
del empleo y del desempleo. Los trabajadores se centran 
mayoritariamente en este sector, que aporta el 81,6% del empleo de 
la ciudad y el 70% del paro registrado. El área de servicios que explica, 
en mayor magnitud, el desempleo actual es la que engloba la rama 
inmobiliaria y de servicios a las empresas con cerca del 40% del paro 
registrado a nivel global. 

Por su parte, la fuerte desaceleración que ha sufrido el sector de la 
construcción en el último año también se observa en los datos referidos 
a la Ciudad de Madrid. En 2008 la construcción aportaba el 9,8% del 
empleo y el 16% de los parados, habiéndose duplicado la participación 
de este sector en el paro registrado respecto a diciembre de 2007.

Los Distritos que más han sufrido el 
aumento del desempleo han sido los de 
Usera y Villaverde (en los que la ratio de 
parados por población se incrementó en 
un punto, equivalente a aproximadamente 
unos 1.500 desempleados en cada Distrito) 
o los de Villa de Vallecas y Puente de 
Vallecas (con un aumento de más de un 
punto sobre dicha ratio)

FIGURA 2.1. Evolución del paro en Madrid, 2005-2008
(% Paro registrado/ Población)

2005

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

2006

2007 2008

Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección General (D. G.) de Estadística 
del Ayuntamiento de Madrid.

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

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

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



Sin Prestaciones

51 - 52
48 - 51
45 - 48
42 - 45
39 - 42

Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección General (D. G.) de Estadística 
del Ayuntamiento de Madrid.

FIGURA 2.3. Distribución del paro por percepción de prestaciones

Atendiendo a la duración del desempleo, casi el 21% del desempleo 
registrado se debe a parados de larga duración, que son aquellas 
personas que están inscritas en el INEM durante al menos 12 meses 
consecutivos y sin cobrar las prestaciones por desempleo. 

A nivel de Distritos, el porcentaje de parados de larga duración aumenta 
al 25-28% en los Distritos de Retiro, Salamanca o Chamartín, mientras 
que permanece en niveles más bajos (18-20%) en los Distritos de Usera, 
Centro, Puente de Vallecas y Villaverde.
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La distribución del paro registrado por barrios en la ciudad de Madrid 
sigue un patrón similar al de los Distritos (Figura 2.2). En este sentido, 
se puede apreciar un aumento del paro registrado sobre la población 
para los barrios del sur de Madrid (en Entrevías y Orcasur esta ratio se 
sitúa en el 7%). Por el contrario son los barrios de la periferia oeste 
(como Plantío o Valdemarín) los que alcanzan porcentajes más bajos 
(cercanos al 1,5% en el caso de ambos barrios).

En la ciudad de Madrid, el 45,6% de los parados no son receptores de 
prestaciones. Los Distritos en los que este fenómeno es más acusado 
(Figura 2.3) son los de Villaverde (51%), y Usera (52%). Por su parte, 
son algunos Distritos del Norte como Fuencarral, Hortaleza, Barajas o 
Chamartín los que presentan un mayor peso de parados que son 
receptores de prestaciones.

Se puede apreciar un aumento del paro 
registrado sobre la población para los 
barrios del sur de Madrid (en Entrevías y 
Orcasur esta ratio se sitúa en el 7%). Por 
el contrario son los barrios de la periferia 
oeste (como Plantío o Valdemarín) los que 
alcanzan porcentajes más bajos (cercanos 
al 1,5% en el caso de ambos barrios)

Figura 2.2 Distribución del paro por barrios de Madrid
(% Paro registrado/Población)

Diciembre 2005

5,8 - 7
4,5 - 5,8
3,3 - 4,5
2 - 3,3
8 - 2

Diciembre 2006

Diciembre 2007 Diciembre 2008

Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección General (D. G.) de Estadística 
del Ayuntamiento de Madrid.

5,8 - 7
4,5 - 5,8
3,3 - 4,5
2 - 3,3
8 - 2

5,8 - 7
4,5 - 5,8
3,3 - 4,5
2 - 3,3
8 - 2

5,8 - 7
4,5 - 5,8
3,3 - 4,5
2 - 3,3
8 - 2

Larga Duración

25,71 - 27,69
23,74 - 25,71
21,77 - 23,74
19,79 - 21,77
16,82 - 19,79

Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección General (D. G.) de Estadística 
del Ayuntamiento de Madrid.

FIGURA 2.4. Distribución del paro por duración del desempleo

El 45,6% de los parados de la ciudad de 
Madrid, no son receptores de prestaciones. 
Los Distritos en los que este fenómeno es 
más acusado

Casi el 21% del desempleo registrado se 
debe a parados de larga duración, que 
son aquellas personas que están inscritas 
en el INEM durante al menos 12 meses 
consecutivos y sin cobrar las prestaciones 
por desempleo
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3.3. Desempleo y nacionalidad
La población de Madrid ha crecido en los últimos años gracias al 
importante flujo de inmigración extranjera. A principios de 2008, los 
inmigrantes representaban el 16,9 por ciento de la población total de 
la ciudad. A diferencia de otras zonas como las Islas Canarias, Baleares 
y otras zonas de la costa mediterránea, este colectivo se caracteriza 
en su práctica totalidad por ser una población relativamente joven que 
viene con intención de trabajar y mejorar su situación económica y 
laboral (inmigrantes económicos). 

Un porcentaje alto de los hombres inmigrantes trabaja en el sector de 
la construcción mientras que un alto porcentaje de las mujeres 
inmigrantes trabaja en el área de los servicios domésticos. Ambos 
sectores se encuentran fuertemente afectados por la desaceleración 
económica del último año. Esto explica la participación más que 
proporcional de este sector en el paro registrado en la Ciudad de Madrid 
(23%) respecto a su participación en los datos de población (16,9%). 

Asimismo, los Distritos que mayor número de inmigrantes tienen se 
corresponden con aquéllos que mayor participación de parados 
extranjeros registran. El porcentaje de extranjeros registrados en paro 
en Carabanchel y Villaverde se eleva hasta el 31 y el 32% 
respectivamente. Los extranjeros desempleados en este último Distrito, 
son en su mayoría de origen no comunitario. Por su parte, los extranjeros 
comunitarios tienen una mayor representación en el Distrito de Vicálvaro 
(6,1%, frente a la media de la ciudad del 4,1%).En cambio, son los 
Distritos de Hortaleza, Chamartín, Fuencarral y Moratalaz los que 
presentan un mayor porcentaje de parados nativos, cercano al 90%.

Total Extranjeros

26,6 - 34
20,2 - 26,6
16,8 - 20,2
13,4 - 16,8
6 - 13,4

Extranjeros
No Comunitarios

Extranjeros
Comunitarios

Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección General (D. G.) de Estadística 
del Ayuntamiento de Madrid.

24,94 - 32
21,05 - 24,94
17,17 - 21,05
13,29 - 17,17
9,39 - 13,29

5,42 - 6,2
4,73 - 5,42
4,05 - 4,73
3,37 - 4,05
2,59 - 3,37

FIGURA 3.1. Distribución del paro por nacionalidad



Los Distritos que más paro femenino aportan al total en Madrid, son 
los de Puente de Vallecas (el paro femenino registrado en dicho Distrito 
representa el 11,1% del total de la ciudad), Carabanchel (9,8%) y Latina 
(8,9%). Por otro lado, Barajas (1,2%) y Vicálvaro (2,7%) son los Distritos 
en los que el paro femenino representa menores porcentajes sobre el 
total de la ciudad de Madrid.

En relación con su población, el paro femenino representa el 3,1% de 
los habitantes del Distrito de Villa de Vallecas, mientras que en Moncloa, 
esta ratio se sitúa en el 1,6%.

Si analizamos la distribución del paro registrado por barrios y género 
(Figura 4.2), nuevamente se puede observar el paralelismo con el análisis 
descrito para los Distritos de la ciudad. En particular, son los barrios 
de San Cristóbal (perteneciente al Distrito de Villaverde), Embajadores 
(Centro), Entrevías (Puente de Vallecas) y Amposta (San Blas) los que 
registran un mayor porcentaje de paro registrado masculino, superior 
al 60%. Por el contrario, son barrios como El Plantío, Palomas, Valdemarín 
y Horcajo los que recogen porcentajes más elevados de paro femenino.
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En cuanto a la distribución del paro por nacionalidad (Figura 3.2), son 
los barrios de la mitad sur los que concentran un mayor número de 
parados extranjeros.

Encabezados por San Cristóbal (en el que más del 43% de los parados 
registrados son extranjeros), nos encontramos con otros barrios como 
los de Vista Alegre, Puerta Bonita, Zofio o San Diego (todos ellos con 
porcentajes cercanos al 28%).

3.4. Desempleo y género
Si atendemos al género de los parados registrados en la ciudad de 
Madrid, podemos apreciar que las mujeres se encuentran sobre-
representadas ligeramente (51,6% del total de parados) en este colectivo. 
En concreto, de los 161.021 parados registrados en la ciudad de Madrid, 
casi 76.007 son mujeres. Como muestra la Figura 4.1, este fenómeno 
se da especialmente en algunos Distritos del centro como Chamartín, 
Retiro, Salamanca o Arganzuela (todos ellos con porcentajes de paro 
femenino cercanos al 52%).

Por el contrario, son los Distritos de Centro, Vallecas y Villaverde los 
que registran tasas más altas de paro masculino (superiores al 55%).

Los barrios de la mitad sur de Madrid son 
los que concentran un mayor número de 
parados extranjeros. Encabezados por San 
Cristóbal, donde el 43% de los parados 
registrados son extranjeros, nos 
encontramos con otros barrios como los 
de Vista Alegre, Puerta Bonita, Zofio o San 
Diego, todos ellos con porcentajes 
cercanos al 28%

Figura 3.2 Distribución del paro por barrios de Madrid y nacionalidad 
(% Paro registrado)

Extranjeros

32 - 45
24 - 32
16 - 24
8 - 16
0 - 8

Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección General (D. G.) de Estadística 
del Ayuntamiento de Madrid.

Los Distritos que más paro femenino 
aportan al total en Madrid son los de 
Puente de Vallecas (11,1%), Carabanchel 
(9,8%) y Latina (8,9%), frente a los más 
bajos porcentajes de Barajas (1,2%) y 
Vicálvaro (2,7%)

Hombres

57,34 - 59,8
54,88 - 57,34
52,42 - 54,88
49,96 - 54,42
47,5 - 49,96

Mujeres

Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección General (D. G.) de Estadística 
del Ayuntamiento de Madrid.

50 - 52,5
47,6 - 50
45,1 - 47,6
42,7 - 45,1
40,2 - 42,7

FIGURA 4.1. Distribución del paro por género (% paro registrado)

Los barrios de San Cristóbal (Distrito de 
Villaverde), Embajadores (Centro), Entrevías 
(Puente de Vallecas) y Amposta (San Blas) 
son los que registran un mayor porcentaje 
de paro registrado masculino, superior al 
60%



16 - 29 años
Hombres

31 - 35
27 - 31
23 - 27
19 - 23
15 - 19

16 - 29 años
Mujeres

30 - 49 años
Hombres

30 - 49 años
Mujeres

31 - 35
27 - 31
23 - 27
19 - 23
15 - 19

52,16 - 55,2
49,12 - 52,16
46,08 - 49,12
43,04 - 46,08
40 - 43,04

56,16 - 60,2
52,12 - 56,16
48,08 - 52,12
44,04 - 48,08
40 - 44,04

FIGURA 5.1. Distribución del paro por edad y género

+ 50 años
Hombres

+ 50 años
Mujeres

Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección General (D. G.) de Estadística 
del Ayuntamiento de Madrid.

29,8 - 32,8
26,8 - 29,8
23,8 - 26,8
20,8 - 23,8
17 - 20,8

31,5 - 35
28 - 31,5
24,5 - 28
21 - 24,5
17,5 - 21

Figura 4.2 Distribución del paro por barrios de Madrid y género
(% Paro registrado)

Hombres

61,8 - 70,6
54 - 61,8
46,2 - 54
38,4 - 46,2
30,6 - 38,4

Mujeres

Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección General (D. G.) de Estadística 
del Ayuntamiento de Madrid.

61,8 - 69,6
54 - 61,8
46,2 - 54
38,4 - 46,2
30,6 - 38,4

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 3 · MARZO 2009 A FONDO

110 111

3.5. Desempleo y edad
Distinguiremos entre paro juvenil (16-29 años), adulto (30-49 años) y 
de mayor edad (a partir de 50 años). Estas franjas de edad representan, 
respectivamente, el 23,4% (36.121 parados), 51,7% (79.742) y 24,8% 
(38.264) del total del paro registrado en la ciudad de Madrid en la fecha 
de referencia (diciembre de 2008). 

En diciembre de 2008, se pudo apreciar respecto al mismo mes del 
año anterior que los grupos de parados que más aumentaron fueron 
los de 20 a 39 años. En la primera franja de edad (Figura 5.1), se puede 
observar que el paro entre los jóvenes se concentra en la zona sur, 
tanto para varones como para mujeres. Son los Distritos de Villa de 
Vallecas, Puente de Vallecas, Vicálvaro, Usera y Villaverde los que 
registran los porcentajes de paro registrado más altos en estas edades 
(superando en todos los casos el 23% para las mujeres y el 28% para 
los hombres). 

En la segunda franja de edad (30-49 años), recoge cerca de la mitad 
del total de paro registrado en la ciudad de Madrid. La distribución por 
Distritos es más heterogénea, siendo puntualmente alta tanto para 
varones como para mujeres en Vicálvaro (54,04% y 60,1% para hombres 
y mujeres respectivamente) y Carabanchel (55,2 y 52,9% para hombres 
y mujeres respectivamente).

Por último, el colectivo de parados mayores de 50 años, si bien representa 
en torno al 25% del paro registrado para ambos sexos, alcanza cerca 
del 33% en los Distritos de Chamartín, Centro y Salamanca, entre los 
varones, y en Salamanca, Retiro, Chamberí y Fuencarral, entre las 
mujeres.

El paro entre los jóvenes madrileños se 
concentra fundamentalmente en la zona 
sur, tanto para mujeres como para 
hombres. En la segunda franja de edad 
(30-49 años), la distribución del paro por 
Distritos es más heterogénea. Respecto 
al colectivo de parados mayores de 50 
años, se distribuyen fundamentalmente 
entre los Distritos de Chamartín, Centro y 
Salamanca los hombres y entre 
Salamanca, Retiro, Chamberí y Fuencarral 
 las mujeres.



3.6. Desempleo por sectores y ramas 
de actividad
La alta especialización de la actividad productiva de Madrid en el sector 
servicios (transporte, comunicación, servicios inmobiliarios y financieros) 
también se refleja en la estructura del empleo y del desempleo. El 
empleo de la ciudad se concentra mayoritariamente en este sector, que 
representa el 81,6% de la economía de Madrid. La industria (en su 
mayor parte de tipo gráfica, energética, química, de transporte y 
electrónica) aporta el 8,6% y, por último, la construcción supone un 
porcentaje cercano al diez por ciento. 

Son las actividades de servicios las que definen la estructura y evolución 
económica de la Ciudad de Madrid. En este sentido, no es de extrañar 
que el mayor número de parados se observe en este sector, que recoge 
algo más del 74% del paro registrado en la ciudad (lo que supone 
118.565 parados). Le siguen en importancia, el sector de construcción 
(16,4%, representando a 26.344 parados), la industria (5,6%) y el 
primario (0,7%). 

Con respecto al sector de la construcción, es importante hacer notar 
que la fuerte desaceleración que ha sufrido en el último año también 
ha hecho sentir el peso del paro sobre sus trabajadores, habiéndose 
duplicado la participación del mismo en el total del paro registrado en 
el término de un año. El paro registrado aumentó más de un 100% en 
dicho sector, lo que supuso un incremento de más de 13.323 personas. 

Por su parte, el número de parados provenientes del sector servicios 
creció el 41% (respecto al mismo mes del año anterior) lo que supuso 
un aumento de casi 34.553 desempleados. La descomposición del 
crecimiento del paro registrado en este sector por género es similar 
para ambos sexos: los hombres aportaron un crecimiento del 16,9% 
mientras que las mujeres lo hicieron en el 14,5%. 

En la industria, dicho aumento fue de 1.788 personas (el 24,8%), de 
los cuales 1.501 fueron hombres. La estructura de los empleos en este 
sector explica la baja participación del desempleo femenino en el total 
del desempleo. 

Mientras, el sector primario redujo el número de desempleados en 346 
personas (una variación de casi el 40% con respecto a diciembre de 
2007). Este descenso fue debido a reducciones del desempleo para 
ambos sexos: los hombres aportaron una reducción del 2,4% a la tasa 
de paro de la ciudad de Madrid, mientras que las mujeres lo hicieron 
en el 21,7%.

Por otro lado, en diciembre de 2008 había registradas 6.009 personas 
en el paro sin tener ningún empleo anterior, lo que supone un incremento 
del 38,1% (1.655 personas más) respecto a la cifra de diciembre de 
2007. La descomposición de este crecimiento por sexo revela que los 
hombres representaron el 22,6% de dicha variación mientras que las 
mujeres supusieron el 15,5% restante.

A nivel de Distritos (Figura 6.1), Retiro, Salamanca y Chamartín mantienen 
una mayor preponderancia del sector servicios como fuente principal 
del paro registrado (en torno al 85-86%). Les siguen en importancia 
otros Distritos como el de Hortaleza, Chamberí, Arganzuela o Centro 
(con porcentajes en torno al 83-84%, aunque con diferencias por género 
que serán comentadas más adelante). Sin embargo, la aportación del 
paro registrado en el sector servicios por estos siete Distritos es 
ligeramente inferior al 30% del total de la ciudad, debido a cuestiones 
demográficas. Los tres Distritos con menor porcentaje de parados del 
sector servicios (Carabanchel, Puente de Vallecas y Villaverde, con 
porcentajes inferiores al 70%) representan algo más del 22% del paro 
del sector. 

En el sector de la construcción, Puente de Vallecas y Villaverde recogen 
cerca del 27% del paro registrado en cada Distrito. Conjuntamente 
explican una parte importante  del paro de dicho sector en la ciudad 
de Madrid, es decir, 10.233 personas de los 39.608 parados registrados 
en la ciudad en diciembre. Por el contrario, Distritos céntricos tales 
como Chamartín, Salamanca, Retiro, Chamberí, Centro y Arganzuela, 
y otros más periféricos como Barajas, Hortaleza o Moncloa, muestran 
una menor importancia del sector construcción entre los parados 
registrados (entre un 6-8%).

En lo que se refiere al sector industrial, destaca únicamente el Distrito 
de Carabanchel, con el 10,2% del paro registrado referido a dicho 
sector. Además, este Distrito es también el que mayor número de 
parados de la industria aporta al total del paro registrado en la ciudad 
de Madrid (1.577 parados, casi el 14,61% del paro de dicho sector en 
la ciudad).

Respecto al sector de agricultura y pesca, aunque la representatividad 
sobre el total del paro es marginal, los Distritos de Moratalaz, Vicálvaro 
y Barajas, son los únicos que recogen tasas por encima del 1%.
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Retiro, Salamanca y Chamartín mantienen 
una mayor preponderancia del sector 
servicios como fuente principal del paro 
registrado (en torno al 85-86%). En el 
sector de la construcción, Puente de 
Vallecas y Villaverde recogen cerca del 
27% del paro registrado en cada Distrito. 
En lo que se refiere al sector industrial, 
destaca únicamente el Distrito de 
Carabanchel, con el 10,2% del paro 
registrado referido a dicho sector
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Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección General (D. G.) de Estadística 
del Ayuntamiento de Madrid.
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FIGURA 6.1. Distribución del paro por sectores (ambos sexos)

Sin embargo, la distribución por sectores del paro registrado en la 
ciudad presenta significativas diferencias por género. De esta manera, 
si llevamos a cabo el mismo análisis por sexos, se puede apreciar que 
la distribución del paro por sectores para el caso de los varones cambia 
ligeramente (Figura 6.2).

En especial, considerando únicamente el paro masculino, es necesario 
resaltar la importancia del sector construcción. Mientras que el porcentaje 
de parados de este sector era del 18,7% considerando ambos sexos, 
éste aumenta al 26,1% cuando nos centramos en los parados varones. 
Comparando la última cifra disponible de paro masculino en dicho 
sector (en diciembre de 2008, 24.427) con la recogida hace 12 meses 
(11.685), se puede constatar que en 2008 los parados varones de este 
sector casi se han duplicado. 

La mayor importancia del sector construcción en el paro masculino, 
viene asociada a una menor importancia relativa del sector servicios. 
De esta manera, el porcentaje de parados varones en este último sector 
es del 67%, bastante menor que el 72% si se consideran ambos sexos. 

Analizando estas diferencias a nivel de Distritos, se observa que en la 
construcción, y entre el colectivo masculino, hay cinco Distritos que 
deben más del 30% del paro a este sector, destacando Puente de 
Vallecas y Villaverde, con el 33 y 38%, respectivamente. Conjuntamente, 
estos dos Distritos explican el 25% del paro masculino del sector, unos 
3.362 parados. Por último, cabe destacar que los Distritos en los que 
el colectivo de parados considerado es más dominante, están situados 
en la periferia sur de la ciudad. 

Es en estos mismos Distritos donde la importancia relativa del paro del 
sector servicios disminuye (con porcentajes inferiores al 58%, llegando 
al 50% en Villaverde). Por el contrario, Distritos como Chamartín o 
Salamanca presentan porcentajes de paro masculino del sector servicios 
superiores al 80%.

En cuanto a los otros sectores, la distribución del paro masculino es 
similar a la comentada para ambos sexos. En el sector industria sigue 
destacando el Distrito de Carabanchel, con un porcentaje de parados 
de dicho sector superior al 10%, al contrario de lo que ocurre en 
sectores céntr icos como Tetuán, Chamart ín o Centro.

Por su parte, en el sector primario destaca (con mayor importancia al 
considerar sólo a los varones) el Distrito de Vicálvaro (con una importancia 
relativa del sector del 1,2%), seguido de Moratalaz (1,3%). En este 
sector el 69% de los parados en diciembre eran varones.
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Entre las mujeres, el paro se distribuye con 
una alta concentración en el sector 
servicios (87%). En algunos Distritos como 
Arganzuela, Salamanca, Chamartín, Tetuán 
y Hortaleza, alcanza el 90%



El paro por sectores entre las mujeres (Figura 6.3) se distribuye con 
una alta concentración en el sector servicios (87%). En algunos Distritos 
como Arganzuela, Salamanca, Chamartín, Tetuán y Hortaleza, alcanza 
el 90%. Contrariamente a lo observado entre los varones, el aporte del 
sector de la construcción al paro registrado es mucho menor (2,4%). 
Los sectores de agricultura y pesca e industria mantienen porcentajes 
similares en comparación con el paro masculino.
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0,5 - 1
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Industria

Construcción Servicios

Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección General (D. G.) de Estadística 
del Ayuntamiento de Madrid.
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FIGURA 6.2. Distribución del paro por sectores (hombres)

La Figura 6.4 muestra la distribución del paro registrado para las ramas 
de actividad más representativas en la ciudad de Madrid. La distribución 
del desempleo según actividad es acorde con la especialización 
económica que caracteriza a los Distritos de la ciudad. 

En primer lugar, la rama de industria manufacturera representa casi el 
5% del paro de la ciudad. A nivel de Distritos, es Villaverde (7%), seguido 
de San Blas y Fuencarral (6%) los que muestran una mayor 
representatividad del paro a causa de esta actividad económica.
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Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección General (D. G.) de Estadística 
del Ayuntamiento de Madrid.
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FIGURA 6.3. Distribución del paro por sectores (mujeres)
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FIGURA 6.4. Distribución del paro por ramas de actividad
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La construcción aporta algo más del 16% de los parados en la ciudad 
de Madrid, un porcentaje que se incrementa hasta el 25% si 
consideramos Distritos como Villaverde o Villa de Vallecas.

Por su parte, la rama de comercio y reparaciones, fuente del 13,3% 
del paro registrado, registra una mayor importancia relativa en los 
Distritos de Carabanchel (18%) y Latina (14%).

La hostelería, responsable del 6,5% del paro de la ciudad de Madrid, 
muestra una mayor relevancia a nivel de paro en el Distrito de Centro 
(10,8%).

La rama de transporte, almacenamiento y comunicaciones recoge casi 
el 4% del paro en la ciudad, aunque es en Barajas (5,7%) y San Blas 
(5,4%) dónde se observa un mayor peso del paro por dicha rama.

La intermediación financiera tan sólo supone el 0,8% del paro registrado 
en la ciudad de Madrid. Sin embargo, este porcentaje crece hasta el 
1,6 y 1,4% para los Distritos de Salamanca y Retiro, respectivamente.

El  área de actividad que explica en mayor magnitud el desempleo 
actual (diciembre de 2008) es la de inmobiliaria y servicios a las empresas 
(38,2% del paro registrado). Este alto porcentaje se eleva en Distritos 
como los de Hortaleza y Chamartín hasta el 51 y 55%, respectivamente.

Por su parte, la rama que recoge las actividades relacionadas con la 
Administración Pública, Defensa y Seguridad Social, mantiene, a nivel 
de Distritos, un porcentaje de paro registrado similar al del total de la 
ciudad (2%), con una ligera preponderancia en Moratalaz (2,29%) que 
contrasta con la cifra de Barajas (0,7%).

En cuanto a la rama de educación, el porcentaje de representación 
sobre el paro de la ciudad es del 1,9%, incrementándose hasta el 3% 
si lo comparamos con los Distritos de Chamberí o Centro.

La rama de actividades sanitarias, veterinarias y servicios sociales 
muestra un peso relativo del 2,5% sobre el total del paro de la ciudad. 
Por Distritos, destaca el de Villa de Vallecas, en el que dicho porcentaje 
se eleva al 2,7%. 

Por último, la rama que comprende otras actividades sociales y servicios 
a la comunidad recoge algo más del 7% del paro registrado. Un dato 
que varía a nivel de Distritos, siendo elevada en la zona Centro al 10,5%, 
y reducida en el caso de

El  área de actividad que explicó en mayor 
magnitud el desempleo a fecha de 
diciembre de 2008 fue el área de 
inmobiliaria y servicios a las empresas 
(38,2% del paro registrado). Este alto 
porcentaje se elevó en Distritos como los 
de Hortaleza y Chamartín hasta el 51 y 
55%, respectivamente
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FIGURA 6.4. Distribución del paro por ramas de actividad
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Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección General (D. G.) de Estadística 
del Ayuntamiento de Madrid.
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3.7. Desempleo y cualificación 
profesional
Atendiendo a la cualificación de las ocupaciones, podemos distinguir 
tres grandes categorías: las ocupaciones de alta cualificación (directivos, 
profesionales científicos e intelectuales y técnicos/profesionales de 
apoyo), las que requieren una cualificación técnica o “artesanal” 
(empleados administrativos, trabajadores de los servicios y vendedores, 
artesanos cualificados, operadores de maquinaria) y las que no requieren 
cualificación. El paro registrado en la ciudad de Madrid se distribuye 
entre estas tres categorías en el 25%, el 55% y el 20% respectivamente. 
Por Distritos, la importancia del paro de alta cualificación es notable 
en Chamartín, Chamberí y Salamanca, con porcentajes de parados por 
esta categoría que superan el 40%. Los parados cuya ocupación se 
asocia a técnicos y artesanos cualificados son representativos de los 
Distritos de Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas o Villaverde (con 
porcentajes mayores o iguales al 60%). Son también algunos de estos 
Distritos (Usera y Puente de Vallecas) junto con Villaverde y Villa de 
Vallecas los que registran un mayor porcentaje de parados sin 
cualificación sobre el total (en torno al 25-30%).

Por Distritos, la importancia del paro de 
alta cualificación es notable en Chamartín, 
Chamberí y Salamanca, con porcentajes 
de parados por esta categoría que superan 
el 40%. Los parados cuya ocupación se 
asocia a técnicos y artesanos cualificados 
son representativos de los Distritos de 
Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas 
o Villaverde (con porcentajes mayores o 
iguales al 60%). Son también algunos de 
estos Distritos (Usera y Puente de Vallecas) 
junto con Villaverde y Villa de Vallecas los 
que registran un mayor porcentaje de 
parados sin cualificación sobre el total (en 
torno al 25-30%)



Madrid. Le siguen los Distritos de Usera y Carabanchel, con porcentajes 
del 14,5 y 14,9%, respectivamente.

El colectivo de parados con FP de grado medio es superior a la media 
de la ciudad de Madrid en el Distrito de Latina (7,2%) con respecto a 
la media de la ciudad. Aquéllos con FP de grado superior muestran un 
nivel más elevado en los Distritos de Arganzuela (5,8%) y Retiro (5,4%). 

Los parados con educación secundaria y/o de bachillerato varían en 
importancia sobre el total por Distritos. Así, algunos Distritos como 
Arganzuela, Salamanca o Chamberí  presentan un porcentaje de más 
del orden del 50%, mientras que en otros, como Villaverde representan 
aproximadamente el 74%.

En el caso de los parados con estudios universitarios, en Distritos como 
Retiro, Salamanca, Chamartín o Chamberí este colectivo representa 
más del 30% del total de parados. 

En términos generales, las diferencias por niveles educativos entre 
hombres y mujeres se van reduciendo a medida que se compara 
intervalos de edad homogéneos y ésta es reducida, dado que la 
extensión de la educación obligatoria se ha consolidado con el paso 
del tiempo. No obstante, si se compara la distribución por género de 
la Figura 4.1 con la Figura 8.1 que considera los diferentes niveles de 
educación y la Figura 3.1 que presenta la distribución por nacionalidad, 
se pueden observar diferentes matizaciones al respecto en función de 
los Distritos.

Distritos del centro de la ciudad como Chamartín, Salamanca y Retiro, 
cuya tasa de paro femenina es más elevada, concentra sus trabajadores 
desempleados en niveles educativos más elevados (especialmente en 
la educación universitaria) y el porcentaje de inmigrantes parados en 
esos Distritos es muy reducido, en especial si no provienen de la zona 
comunitaria europea.

Por otro lado, Distritos del sur como Carabanchel, Villaverde y Puente 
de Vallecas presentan una tasa de desempleo masculino más elevada, 
tienen un porcentaje reducido de parados con elevado nivel de educación 
(en especial el tercero) y un porcentaje significativo de parados de otras 
nacionalidades, en gran parte de origen no comunitario (es destacable 
en este último aspecto el caso de Carabanchel).

En cuanto a otros Distritos, parecen presentar una situación que mezcla 
de una forma u otra estos dos casos. A modo de ejemplo, Fuencarral, 
Moncloa y Hortaleza parecen mostrar un comportamiento similar con 
el primer grupo, mientras Latina y Usera muestran características 
similares al segundo conjunto de Distritos.

Sin embargo, existe alguna que otra excepción que mezcla características 
de ambos grupos y rompe completamente esta distinción, como es el 
caso de Centro. Centro tiene el nivel más elevado de paro masculino, 
sin embargo, el grupo de trabajadores que tiene nivel de educación 
universitaria tiene un peso equiparable al de Chamartín, Salamanca y 
Retiro. En cuanto a la nacionalidad, tiene elevadas tasas de desempleados 
inmigrantes (como Carabanchel) aunque mayoritariamente de origen 
comunitario, como ocurre en el Distrito de Salamanca. Casos menos 
extremos son los de Villa de Vallecas, Vicálvaro y San Blas, con mayor 
peso del paro femenino pero poco peso de los parados con alto nivel 
de educación y de los inmigrantes.
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3.8. Desempleo y nivel educativo
La descomposición del paro registrado en la ciudad de Madrid según 
el nivel educativo (Figura 8.1), revela que el 58,8% de los parados tiene 
estudios de educación secundaria o bachillerato. Le sigue en importancia 
el grupo con estudios universitarios (algo más del 14,9%). Las personas 
sin estudios (o incompletos), representan el 8,3% de los parados de la 
ciudad, ligeramente por encima de los que alcanzaron estudios primarios 
(8,4%). Por último se encuentran los parados con estudios de Formación 
Profesional (FP) de grado medio (5,2%) y superior (4,4%).	

El grupo de parados sin estudios tiene una especial relevancia en los 
Distritos de Puente de Vallecas, Usera y Villa de Vallecas, con un peso 
sobre el total del paro entre el 13 y el 17%.

Para las personas con estudios primarios, el Distrito de Arganzuela 
alcanza un porcentaje del 17,7%, el doble de la media de la ciudad de

El 58,8% de los parados tiene estudios de 
educación secundaria o bachillerato. Le 
sigue en importancia el grupo con estudios 
universitarios (algo más del 14,9%). Las 
personas sin estudios (o incompletos), 
representan el 8,3% de los parados de la 
ciudad
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Sin Cualificación

Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección General (D. G.) de Estadística 
del Ayuntamiento de Madrid.
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FIGURA 7.1. Distribución del paro por cualificación de las ocupaciones
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3.9. Desempleo y discapacidad
Otro colectivo que merece especial atención es el de los parados 
discapacitados. En la ciudad de Madrid, el colectivo de discapacitados 
representaba en diciembre de 2008 al 1,5% del paro registrado. A nivel 
de Distritos (Figura 9.1), Villaverde recoge el mayor peso relativo (2,1%), 
seguido de los Distritos de Moratalaz (2,0%) y Latina (1,6%). 

3.10. Conclusiones
La difícil situación que está pasando la economía española desde inicios 
del año 2008 está generando graves consecuencias desde el punto de 
vista local. Sus efectos sobre la tasa de desempleo están siendo 
devastadores. En el caso de la ciudad de Madrid, se ha pasado de una 
tasa de paro cercana al 5% en el tercer trimestre de 2007 a casi duplicar 
el porcentaje a finales de 2008, con una cifra del 9,7% de la población 
activa.

El objetivo central de este estudio consiste en conocer cuál es la 
situación del paro en la ciudad de Madrid y cuáles son los rasgos 
específicos que definen a los trabajadores parados, a través de 
características personales del individuo y del puesto de trabajo anterior.
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El  co lect ivo  de d iscapac i tados 
representaba en diciembre de 2008 al 
1,5% del paro registrado

Con discapacidad
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Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección General (D. G.) de Estadística 
del Ayuntamiento de Madrid.

FIGURA 9.1. Distribución del paro por discapacidad
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Los resultados principales del estudio muestran que el desempleo en 
la ciudad de Madrid sigue un comportamiento acorde con el proceso 
de desaceleración desde 2006 y de posterior crisis que se está 
desarrollando en la economía española en su conjunto durante 2008, 
en especial en los sectores de la industria y la construcción. 

El mapa del paro en la ciudad de Madrid dibuja un panorama laboral 
desigual entre los Distritos del municipio. A nivel general y considerando 
la evolución del paro registrado sobre el total de la población, muestra 
un aumento más intenso del desempleo en Distritos de la mitad sur 
tales como Puente de Vallecas, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas o 
Vicálvaro, frente a Distritos del centro (como Salamanca, Retiro y 
Chamberí) y del norte (como Barajas, Fuencarral, Hortaleza y Moncloa), 
que presentan un mejor comportamiento. 

Al considerar características personales del trabajador parado, los 
Distritos que se sitúan en el sur se caracterizan por tener un mayor 
paro con las mujeres y afecta más a los jóvenes (con independencia 
del género) que en otros Distritos. Por el contrario, el paro en los 
hombres así como el colectivo de trabajadores parados de mayor edad 
tiene mayor importancia en los barrios del centro y norte de la ciudad. 

Desde el punto de vista de los grandes grupos de actividad económica, 
la construcción y la industria aportan más al crecimiento del paro 
registrado en los Distritos del sur, frente a los Distritos del centro y norte 
donde el sector de los servicios constituye la fuente principal de paro 
registrado. Sin embargo, no todas las ramas de actividad que forman 
parte del sector terciario se comportan de igual modo. Las ramas que 
explican en mayor cuantía la evolución del paro registrado son el sector 
inmobiliario y de servicios a las empresas, en especial en los Distritos 
de Chamartín y Hortaleza.

En justa correspondencia con la relación existente entre sectores de 
actividad, nivel de educación y cualificación profesional, la importancia 
del desempleo en las categorías profesionales más elevadas es mayor 
en los Distritos de Chamartín, Chamberí y Salamanca. En cambio, los 
trabajadores cualificados en ocupaciones del sector primario y 
secundario, así como aquéllos asociados a ocupaciones de baja 
cualificación, se sitúan en barrios del sur, como Usera y Puente de 
Vallecas. En estos mismos Distritos, el porcentaje de desempleados 
con educación baja es más elevado. Respecto a la gente desempleada 
con estudios universitarios, son más representativos en los Distritos 
del centro de la ciudad. Por últimos, los trabajadores con estudios de 
educación secundaria o bachillerato, que representan más de la mitad 
del grupo de desempleados, se centran en Villaverde, Carabanchel, 
Tetuán y en los Distritos situados al sureste. La distribución y 
caracterización de los trabajadores desempleados por barrios confirma 
las mismas conclusiones realizadas a nivel de Distritos, dado que no 
parece que se produzcan grandes diferencias entre barrios próximos 
entre sí. Los barrios de Entrevías y Orcasur (pertenecientes a los Distritos 
de Usera y Puente de Vallecas) muestran las tasas de paro más elevadas 
frente a los barrios de El Plantío y Valdemarín en el Distrito de Moncloa, 
con los porcentajes más bajos.

Apendice 1. Mapa de distritos de Madrid
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Apendice 2. Mapa de barrios de Madrid
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