
RESUMEN EJECUTIVO

I. Coyuntura
La oferta de trabajo y la ocupación

Los datos recientemente publicados de la Encuesta de Población Activa 
(EPA), así como las cifras de paro registrado del INEM, dan cuenta del 
significativo impacto en términos de empleo de la actual fase recesiva 
de la economía española. Asimismo, las tendencias observadas en las 
principales variables del mercado de trabajo, no permiten prever una 
reversión de este escenario en el corto plazo. El empleo seguirá su 
ajuste a la baja como respuesta a la caída del nivel de actividad. Este 
proceso será más rápido que el observado en el pasado debido al 
mayor peso de la población inmigrante que presenta mayor movilidad 
laboral, tanto en términos de entrada y salida al desempleo como de 
movilidad entre sectores.

En lo que respecta a la oferta de trabajo, la misma mostró un fuerte 
impulso en el cuarto trimestre del año 2008; la población activa creció 
un 2,6% interanual producto de la mayor participación de los hombres 
entre 25 y 54 años y del colectivo de mujeres mayores de 54 años. Si 
bien el “efecto desánimo” sobre la decisión de participar en el mercado 
de trabajo es esperable ante el deterioro de las condiciones laborales, 
el mismo no parece dominar la evolución de la tasa de actividad en los 
últimos trimestres. Una posible explicación del reciente comportamiento 
anticíclico de la oferta, podría ser en la decisión de ciertos colectivos 
(hasta ahora inactivos) de atenuar el deterioro del ingreso disponible 
de los hogares mediante el ingreso al mercado de trabajo.	 

Por otro lado, la ocupación se contrajo por cuarto trimestre consecutivo. 
La destrucción neta de empleo en la ciudad afectó particularmente a 
la población joven, tanto hombres como mujeres. Un hecho particular 
se verificó entre la población de mayor edad, donde, en la comparación 
interanual, hubo una creación neta de 10.700 puestos de trabajo. La 
población ocupada global cayó un 1,3% interanual, implicando una 
destrucción neta de 20.600 puestos de trabajo en relación al cuarto 
trimestre de 2007, reduciéndose la  tasa de empleo al 56,4% (1,2 puntos 
menos que un año antes).

Los sectores de actividad más afectados en términos interanuales por 
la contracción del nivel de actividad han sido Construcción, Comercio 
y Actividades inmobiliarias y servicios empresariales. El primero de los 
sectores perdió unos 24.000 puestos respecto al cuarto trimestre de 
2007, continuando su ajuste recesivo desde principios del 2007. Por 
otro lado algunas ramas de los Servicios amortiguaron la pérdida de 
empleos, tal es el caso de Transporte, almacenamiento y comunicaciones, 
Actividades sanitarias y veterinarias y servicios sociales y Servicio 
doméstico.
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Las cifras de ocupados por sector institucional, muestran también un 
importante efecto amortiguador del empleo público. Por otro lado el 
deterioro del mercado laboral afectó particularmente al número de 
empleadores y empresarios que se redujeron en 19.000 (-9,7%) en la 
comparación interanual.

En diciembre del pasado del año, el número de afiliados a la Seguridad 
Social en centros de trabajo de Madrid descendió un 3,5% respecto 
a diciembre de 2007 (67.216 afiliados menos). La tendencia creciente 
de la afiliación que se observara desde 2004, determinada no solamente 
por la creación y destrucción de empleo, se revirtió el pasado año en 
claro signo de la pérdida de empleos en la Ciudad.

El número total de cuentas de cotización en diciembre se redujo en un 
0,8% respecto al mismo período de 2007, con una incidencia particular 
en las cuentas del Régimen General, que cayeron un 3%. Esta 
disminución de los centros de trabajo a lo largo del 2008 es un dato 
por demás indicativo de la contracción del nivel de actividad en la 
ciudad, ya que no se observaba un descenso interanual en las cuentas 
al Régimen General en muchos años.

Según las cifras de contratos registrados, al cabo del año 2008, y luego 
de que la economía entrara en recesión, la contratación de trabajadores 
por parte de las empresas madrileñas tuvo un fuerte retroceso. El 
empeoramiento del escenario económico sobre finales del pasado año 
determinó un acelerado descenso de los flujos de entrada al empleo, 
fundamentalmente mediante la contratación indefinida, cuya tendencia 
cayó a tasas del -15% interanual. Finalmente, respecto a la evolución 
la tasa de temporalidad en el futuro inmediato, es previsible que operen 
factores en sentido contrario. Si bien es esperable que en contextos 
de incertidumbre los empresarios tengan una mayor preferencia por la 
flexibilidad, también es esperable que la destrucción de empleo sea 
más intensa en puestos de baja cualificación donde la contratación 
temporal tiene mayor incidencia. 

El desempleo

La tasa de paro en la ciudad de Madrid se situó en el 9,8% en el cuarto 
trimestre de 2008, creciendo por cuarto trimestre consecutivo y 
alcanzando el mayor registro de los últimos cuatro años. El número de 
parados ascendió a 166.400, lo que significó un crecimiento del 62,3% 
interanual, es decir 63.900 parados más que en 2007. El aumento 
interanual de la tasa de desempleo fue de 3,6 puntos.	

Tanto la oferta como la demanda contribuyeron positivamente al 
incremento del desempleo, aunque la contribución de la oferta fue 
sensiblemente mayor. Del los 3,6 puntos de aumento de la tasa de 
paro, 2,4 se explicaron por la expansión de población activa, mientras 
que 1,2 puntos son atribuibles a la contracción del empleo.	

El crecimiento del paro afectó tanto a los hombres como a las mujeres; 
el paro entre los hombres creció un 77,4% interanual mientras que el 
desempleo femenino aumentó un 48,2%. La tasa de paro masculina 
se situó en el 9,4% y la femenina en el 10,1%, creciendo 3,9 y 3,2 
puntos porcentuales, respectivamente.
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Un aspecto destacable en esta evolución por sexo, es que mientras en 
las mujeres la expansión del desempleo se explicó en mayor medida 
por un recorte de la demanda o destrucción de empleo, en el caso de 
los hombres el factor preponderante fue la mayor oferta de trabajo.  

Por otro lado, la cifra de paro registrado proporcionada por el INEM 
mostró un crecimiento interanual del 44% en enero, unos 52.528 parados 
más que en igual mes del año 2008. La tendencia-ciclo de este indicador 
 mostró un acelerado crecimiento en los últimos meses de 2008, debido 
a la transmisión de los efectos de la crisis económica internacional 
sobre la economía local. El perfil predominante de los parados recientes 
es el de hombres en edades medias y bajas empleados en actividades 
vinculadas al mercado inmobiliario y de la construcción, como así 
también al comercio. Otro aspecto destacable es la elevada incidencia 
de la población extranjera en la variación del paro de los últimos meses.

Los pronósticos con información al mes de enero no permiten prever 
un cambio de fase en el corto plazo, y por lo tanto se seguirá observando 
un aumento del paro en el presente año debido fundamentalmente a 
la pérdida de empleos.

Los extranjeros en el mercado de trabajo

El 17% de los afiliados a la Seguridad Social residentes en la ciudad 
de Madrid en el mes de julio de 2008 eran extranjeros. Esta cifra creció 
un 1,4% respecto al mismo período del año anterior. Esto contrastó 
con la caída de los afiliados nacionales (0,7%). 

No obstante, la información hasta mediados de 2008 indica una 
desaceleración importante del crecimiento de la afiliación de extranjeros. 
La corrección de los efectos del proceso de regularización en al serie 
de afiliados extranjeros, y la evolución de indicadores más actualizados 
sobre la situación laboral de la población extranjera, permite prever una 
evolución negativa de la afiliación en este colectivo.

Considerando las cifras del INEM, el número de extranjeros 
desempleados creció un 82,6% entre enero de 2008 y enero de 2009 
(17,895 personas), lo que significa una crecimiento sensiblemente 
superior a la observado entre los nacionales. La elevada participación 
de los extranjeros en el sector Construcción explica en gran medida la 
notable aceleración del paro en este colectivo de trabajadores.	

Los costes laborales

Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE en el tercer 
trimestre de 2008 Madrid fue la segunda Comunidad Autónoma con 
mayores costes laborales por trabajador. Estos costes crecieron 4,4% 
interanual, unas 7 décimas menos que en el promedio nacional.	 

A diferencia de lo observado en el pasado reciente, y dada la significativa 
moderación de la inflación sobre finales del pasado año, es esperable 
un menor empuje de los costes salariales en 2009 por concepto de 
cláusulas de salvaguarda.



La inflación de costes en el sector Construcción fue significativamente 
inferior en Madrid respecto al conjunto de España. En el total nacional 
el costo laboral en este sector creció 3,1 puntos más que en Madrid; 
esto ocurrió tanto en los costes salariales (2,4 puntos) como, 
fundamentalmente, en los otros componentes de los costes (4,7 puntos). 
En el caso de la Industria también se observó una importante discrepancia 
entre la Comunidad de Madrid y el promedio nacional en relación a los 
otros componentes del los costes. Estos últimos se explican sobretodo 
por las indemnizaciones por despido debido al crecimiento del paro en 
estos sectores.

Las relaciones laborales y la protección social

89 convenios colectivos fueron registrados en el pasado mes de enero 
en la Comunidad de Madrid, 26 menos que en igual período de 2008. 
La cantidad de trabajadores afectados por los nuevos acuerdos firmados 
en el primer mes del año fueron 89.600 (194.000 menos que en enero 
de 2008). Por otra parte el 2008 cerró con 241 convenios colectivos 
firmados que afectaron a unos 706.800 trabajadores, esto es un 30% 
de la fuerza laboral que mide la ECL.

La comparación interanual de los convenios firmados en por ámbito 
funcional en enero muestra una caída tanto de los convenios de empresa 
como de los convenios de otro ámbito.

El ajuste salarial de los acuerdos alcanzados durante el 2008 fue del 
4,27% en Madrid y de 3,57% en el promedio nacional, incluyendo las 
revisiones previstas en cláusulas de salvaguarda. En el caso de Madrid, 
la pauta salarial anual creció por segundo año consecutivo, superando 
a la de 2007 en 19 décimas de punto porcentual. A nivel nacional, por 
el contrario, en el pasado año se observó una importante moderación.

En cuanto a la conflictividad laboral, medida por el número de trabajadores 
participantes en huelgas, en el pasado año se observó un significativo 
aumento respecto a 2007; el número de trabajadores participantes 
creció un 40% en la comparación interanual. 

El monto de prestaciones del Fondo de Garantía Salarial acordadas en 
la Comunidad de Madrid en el mes de enero fue un 9% inferior al monto 
acordado en igual período de 2008. La prestación media por insolvencia 
fue de 6.148 euros y la de regulación de 2.345 euros, afectando a 179 
trabajadores. 

Por último, la cantidad de beneficiarios de prestaciones por desempleo 
tuvo un crecimiento significativo en los últimos meses del pasado año. 
En diciembre en la Comunidad de Madrid 237.500 personas recibían 
este tipo de prestaciones. Dadas las previsiones sobre desempleo en 
lo que resta del año, es esperable que este colectivo continúe su 
tendencia al alza.
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II. Mesa Sectorial de la Dependencia	

El pasado 17 de noviembre la Agencia para el Empleo de Madrid, en 
colaboración con el Observatorio Económico y la Universidad 
Complutense, convocó una Mesa Sectorial para reunir a los principales 
agentes económicos y sociales, en esta ocasión, en torno a un sector 
que está generando muchas expectativas, como es el de la Asistencia 
a la Dependencia, que se postula como un gran yacimiento de empleo 
durante los próximos años.

La Ley de Dependencia regula las condiciones básicas de promoción 
de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de 
Dependencia mediante la creación de un Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones Públicas. 

El Libro Blanco de la Dependencia prevé una implantación gradual de 
un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) 
desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 39/2006 de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de 
Dependencia hasta 2015, que generaría más de 300.000 empleos 
directos, entre  los 112.000 empleos de los centros residenciales, los 
21.000 de los centros de día, los 112.000 de ayuda a domicilio, los 
11.000 asistentes personales y los 8.000 teleasistentes. Todo ello 
además, sin contar con el empleo indirecto que podría generarse.	

Los participantes en la Mesa alabaron el enorme potencial para el 
empleo que presenta esta nuevo tratamiento de la Dependencia, si bien 
se reconoció el escaso desarrollo logrado hasta el momento, achacable 
a diversas causas, como un insuficiente desarrollo normativo, una falta 
de cohesión entre territorios, escasa dotación presupuestaria y 
connotaciones políticas. En cualquier caso, todos los asistentes 
estuvieron de acuerdo en que no se puede desaprovechar esta 
oportunidad histórica de ordenar el sistema socio-sanitario y a la vez, 
crear empleo. 

En la Mesa se presentaron los tres modelos actualmente imperantes 
en Europa, como son el modelo mediterráneo, el continental y el 
escandinavo, que van desde una mayor implicación de la familia con 
poca intervención del Estado, en el primer modelo, hasta todo lo 
contrario, en el último.

Se definió asimismo el perfil del dependiente actual español, en el que 
casi un 90 % de las personas dependientes sigue viviendo con la familia, 
un 75% de las personas mayores dependientes satisface sus 
necesidades de atención a través del apoyo informal exclusivamente, 
y la utilización de servicios formales viene marcada por un predominio 
de aquellas alternativas en las que no existe financiación pública de 
ningún tipo. El cuidador, por su parte, respondería actualmente al perfil 
de mujer casada, de mediana edad, que ha cursado estudios primarios 
y se dedica a tareas del hogar.



La Agencia de Empleo, por su parte, presentó los Programas impulsados 
desde la Agencia para promover la formación en atención a  personas 
dependientes, destacando el Itinerario Integrado de Inserción 
Sociolaboral, subvencionado por el Fondo Social Europeo y en 
funcionamiento desde el año 2.000, que ha formado a más de 3.000 
alumnos, con índices de inserción superiores al 60%. También anunció 
un nuevo itinerario integrado para los próximos años, llamado Programa 
de Empleo y de Proximidad (PEP), que tiene como colectivo objetivo 
unas 4.000  personas desempleadas en riesgo de exclusión de aquellos 
Distritos de la ciudad con una mayor tasa de paro.

Como conclusión, y con el consenso de todos los asistentes a la Mesa 
sobre la necesidad de una mayor profesionalidad del sector, se señaló 
la necesidad de contar con una “hoja de ruta” para la homologación 
de titulaciones y el reconocimiento de la experiencia adquirida, que dé 
como resultado una titulación oficial, reconocida por todo el sector, y 
que asegure la calidad del servicio.

III. El mapa del paro en Madrid

En cuanto a la distribución del paro por Distritos y barrios en la Ciudad 
de Madrid, El mapa de paro en la ciudad de Madrid dibuja un desigual 
panorama laboral entre los Distritos del municipio. 

Los Distritos que más han sufrido el aumento del desempleo han sido 
Usera y Villaverde. En estos Distritos la ratio de parados registrados 
por población se incrementó en un punto porcentual, equivalente a 
aproximadamente unos 1.500 desempleados. También los Distritos de 
Villa de Vallecas y Puente de Vallecas han sufrido un aumento de más 
de un punto en dicho cociente. Por el contrario, los Distritos situados 
en el norte y centro presentan menos tasa de paro registrado (Fuencarral, 
Moncloa, Chamberí, Chamartín, Salamanca, Retiro, Hortaleza y Barajas)

La distribución del paro registrado por barrios en la Ciudad de Madrid 
sigue un patrón similar al de los Distritos. En este sentido, se puede 
apreciar un aumento del paro registrado sobre la población en Entrevías 
(perteneciente a Puente de Vallecas) y Orcasur (en Usera), cuyas ratios 
se sitúan en el 7%. Por el contrario, los barrios de la periferia oeste 
alcanzan porcentajes más bajos, cercanos al 1,5% en el caso de Plantío 
o Valdemarín (pertenecientes al Distrito de Moncloa).	

Considerando diversas características de los trabajadores desempleados, 
es posible derivar las siguientes conclusiones sobre el paro registrado 
en los Distritos de la Ciudad de Madrid:

Más de una quinta parte del desempleo registrado se debe a parados 
de larga duración, que son aquellas personas que están inscritas en el 
Instituto Nacional de Empleo (INEM) durante al menos 12 meses 
consecutivos y sin cobrar las prestaciones por desempleo.
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Por género, los Distritos que más paro femenino aportan al total en 
Madrid, son los de Puente de Vallecas (el paro femenino registrado 
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 
con menor porcentaje de paro registrado femenino.

Por grupos de edad, el paro entre los jóvenes se concentra en la zona 
sur, tanto para varones como para mujeres. Los Distritos de Villa de 
Vallecas, Puente de Vallecas, Vicálvaro, Usera y Villaverde 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). 
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.

Si se considera la actividad económica de los trabajadores 
desempleados,  los servicios representan gran parte de la estructura 
económica de la Ciudad de Madrid. Por tanto, el mayor número de 
parados se observa en este sector, que recoge algo más del 74% del 
paro registrado en la ciudad (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%). 

Por Distritos, 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.

Si se consideran los conocimientos de los trabajadores parados medidos 
por la cualificación profesional del desempleado, la importancia del 
parado de alta cualificación es notable en Chamartín, Chamberí y 
Salamanca, con porcentajes 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%). 
También algunos de estos Distritos (Usera y Puente de Vallecas) junto 
con Villaverde y Villa de Vallecas registran un mayor porcentaje de 
parados sin cualificación sobre el total (en torno al 25-30%). Algo 
parecido ocurre cuando se considera el nivel de estudios alcanzado.


