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Miguel Ángel Villanueva

Delegado del Área de Gobierno de Economía, Empleo
y Participación Ciudadana

Bienvenidos a esta nueva edición del Barómetro de Empleo de la 
Ciudad de Madrid, la número seis, donde despedimos uno de los 
peores ejercicios económicos de los últimos años e iniciamos esta 
nuevo año 2010, que esperamos pueda ofrecernos pronto claros sig-
nos de recuperación del empleo.

En nuestro habitual análisis de coyuntura estudiaremos la EPA del 
cuarto trimestre de 2009, que sigue reflejando un importante au-
mento del paro en términos interanuales, aunque en menor medida 
que en el trimestre anterior, y nos deja una tasa de paro del 14,1 %,  
algunas décimas por debajo de la del conjunto de la región (14,7%) 
y  varios puntos mejor que la del total nacional (18,8%). Lo que no 
impide reflejar también un cambio de tendencia claro.

También el Paro Registrado refleja este cambio de dinámica: enero 
de 2010, fue el noveno consecutivo de desaceleración del desem-
pleo. La afiliación a la Seguridad Social,  con un menor descenso 
en el cuarto trimestre, parece consolidar el cambio de tendencia 
iniciado a mediados del año pasado, y la contratación ralentiza su 
ritmos de caída.

En este primer trimestre de 2010 hemos celebrado además una 
nueva Mesa Sectorial, como podrán leer en el segundo capítulo de 
este Barómetro, que hemos dedicado en esta ocasión a las Energías 
Renovables. Este sector, que apenas tiene desempleo y viene sien-
do tradicionalmente considerado como un importante yacimiento 
de empleo, sigue sin embargo sin alcanzar las excelentes expectati-
vas en materia de generación de empleo puestas en él. El animado 
debate entre las administraciones, agentes económicos y sociales, 
asociaciones y empresarios  presentes en la Mesa, en lo que consti-
tuye un inmejorable foro de encuentro del sector, nos ha ayudado a 
entender mejor las claves de esta situación.

En nuestro espacio de género, realizamos un análisis sobre la incor-
poración de la mujer al mercado de trabajo, a la vez que analizamos 
las características actuales del empleo femenino en nuestra ciudad. 

Por último, hemos considerado oportuno realizar un breve análi-
sis comparativo sobre algunos aspectos de la regulación laboral 
en diferentes países de nuestro entorno, con una referencia a su 
comportamiento frente a la actual crisis, que esperamos pueda con-
tribuir a aportar elementos al actual debate para revitalizar nuestro 
mercado laboral.

Madrid, marzo de 2010

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 cuarto tri-
mestre de 2009, las cifras de paro registrado del INEM en el mes 
de enero de 2010, así como las cifras de afiliación a la Seguridad 
Social y los contratos registrados de diciembre, dan cuenta de la 
desaceleración de la crisis económica y de empleo. Las tendencias 
interanuales continúan mostrando destrucción de empleo, tanto 
bruto como neto, y aumento del paro, sin embargo el ritmo de caí-
da de la ocupación y crecimiento del desempleo es cada vez más 
lento. Incluso algunos indicadores atisban balances positivos en su 
comparación mensual o trimestral, si bien es cierto que pudiera de-
berse a elementos coyunturales producto de la estacionalidad del 
momento. 

La oferta de fuerza de trabajo experimentó un descenso interanual 
en el cuarto trimestre de 2009 (un 1,3% menos), a la vez que aumen-
tó su volumen al observar la comparación trimestral (un 1,8% más). 
El descenso interanual de la actividad se explica por la caída de la 
participación masculina que lo hizo en 2,7%, ya que la población 
activa femenina ha crecido un 0,3% en el último año.

El aumento de la población activa femenina podría llevar asociadas 
dos tipos de explicaciones. La primera de ellas, de carácter estructu-
ral, obedece al constante aumento de la tasa de actividad femenina 
de los últimos años, observando este comportamiento en la pobla-
ción joven. La segunda, de tipo coyuntural, llevaría a pensar en una 
acelerada incorporación de la mujer al mercado laboral como re-
acción a la falta de recursos económicos suficientes en el hogar, en 
especial en aquellos donde el sustentador principal es el hombre, 
quien desde hace tiempo se encuentra en desempleo, insertando di-
cha reacción social entre las mujeres de mayor edad.

En efecto, el aumento de la actividad femenina se localiza en el gru-
po de edad de 20 a 24 años y en el de 55 y más años. Las primeras 
han crecido en 3.700 mujeres, un 8,2% interanual aumentado la 
tasa de actividad en 2,1 puntos. Las segundas lo han hecho en 4.100 
mujeres, un 4,1% en un año elevando así su tasa de actividad en 1,2 
puntos.
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Asimismo, la ocupación siguió con la contracción iniciada desde 
primeros de 2008. Según los datos de la EPA, en el cuarto trimestre 
de 2009 la variación interanual se traduce en una destrucción neta 
de empleo de 93.800 personas, es decir, un 6,1% menos, cayendo 
la tasa de empleo en 3 puntos porcentuales para alcanzar el 53,3% 
actual. Sin embargo, la variación trimestral muestra un crecimiento 
de 6.400 empleos (0,4%), rompiendo así el descenso continuo de la 
ocupación que se venía produciendo desde el tercer trimestre de 
2008. Los datos de afiliación a la seguridad social en centros de tra-
bajo de la Ciudad muestran para diciembre de 2009 un descenso de 
90.350 afiliados en un año. Por su parte, la comparación trimestral 
mostró una leve aumento del 0,1%, es decir, 2.315 personas más 
respecto al mes de septiembre de 2009.

Son los varones quienes más están soportando la crisis económica 
y de empleo, con una caída interanual de su población ocupada del 
9,1% según la EPA (75.200 hombres menos). El empleo femenino 
ha bajado un 2,6%, es decir, 18.600 mujeres ocupadas menos que 
un año atrás. 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 5,1% interanual (4.200 
ocupadas más).

Entre los sectores más afectados por la recesión económica se 
encuentra nuevamente la Construcción, con una caída de 28.700 
empleos en el último año (-26,4%). Junto a ello, y según los datos de 
la EPA, se observan ramas de actividad con aumentos interanuales 
de su población ocupada. El sector industrial ha crecido un 7,5% 
en el último año, es decir, 8.300 nuevos ocupados y ocupadas. En 
cuanto al sector servicios, se producen incrementos en “transporte 
y comunicaciones” (1,7% interanual, 1.700 empleos), “hostelería” 
(11,6%, 10.800 puestos de trabajo), “actividades financieras” (1,3%, 
1.000 empleos), “actividades sanitarias y servicios sociales” (0,9%, 
1.000 nuevos ocupados), y “actividades de hogares como empleado-
res” (8,1%, 7.400 puestos de trabajo).

El número total de cuentas de cotización a finales del mes de diciem-
bre se redujo un 1,1% respecto al mismo periodo de 2008, mientras 
que las cuentas al Régimen General descendieron un 3,6%. Aunque 
esta disminución de los centros de trabajo constituye un dato rele-
vante de la continua contracción del nivel de actividad económica 
en la capital, se aprecia un aumento trimestral de 700 cuentas entre 
septiembre y diciembre.

Según los datos de la EPA, la tasa de temporalidad entre los asa-
lariados experimentó un descenso de 1,2 puntos porcentuales en 
comparación con el mismo periodo del pasado año, situándose en la 
actualidad en el 19,9%. En la comparación trimestral se aprecia un 
aumento de los asalariados temporales del 5,3%, es decir, cerca de 
13.500 más, rompiendo así la tendencia a la baja de la temporalidad 
desde el 2007.

Las cifras de contratos registrados del mes de diciembre dan cuenta 
de una caída continua y generalizada de la contratación en todas sus 
modalidades. Así, entre enero y diciembre de 2009 se han registrado 
un 23,7% menos de contratos que los realizados en el mismo perio-
do de 2008. No obstante, las tasas de variación mes a mes muestran 
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una ralentización del ritmo de caída, tanto de los temporales como 
de los indefinidos. Es especialmente destacable la contratación 
temporal, la cual llega a alcanzar valores positivos en diciembre de 
2009, con una tasa de variación interanual del 0,9%. Junto a ello, el 
tipo de contrato que más ha caído es el indefinido a tiempo comple-
to, un 19,9% entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009, así como 
un 39,9% si tomamos los datos agregados de todo el año.

El desempleo 

La tasa de paro en la Ciudad se situó en el 14,1% en el cuarto trimes-
tre de 2009, creciendo por quinto trimestre consecutivo y alcanzando 
el mayor registro de los últimos años, con un aumento interanual de 
4,4 puntos. El número de desempleados EPA ascendió a 238.000, 
lo que significó un crecimiento del 43% interanual, es decir, 71.600 
parados más que en el cuarto trimestre de 2008.

De los 4,4 puntos porcentuales de aumento interanual de la tasa de 
paro, la contribución de la demanda y la oferta fue desigual. Mien-
tras que la población activa aportó a la tasa de paro un descenso de 
1,2 puntos (menor oferta), la contracción de la población ocupada 
(menor demanda) contribuyó positivamente en 5,6 puntos.

El crecimiento del volumen de parados afectó en mayor medida a 
los varones; el paro entre los hombres creció un 58,4% interanual 
(50.500 parados más), mientras que el desempleo femenino creció 
un 26,5% (21.200 paradas más). Las tasa de paro masculina se sitúa 
en el 15,4% y la femenina en el 12,8%, creciendo respectivamente 
5,9 y 2,6 puntos porcentuales. Ahora bien, mientras que el aumento 
del paro de los hombres se explica fundamentalmente por la destruc-
ción neta de empleo, para las mujeres se detecta además el empuje 
del aumento de la actividad.

Por otro lado, la cifra del paro registrado proporcionada por el 
INEM para el mes de enero de 2010 mostró una recuperación de 
su crecimiento. La cifra ascendió a 217.035 parados, es decir, un 
aumento del 26,5% interanual. A nivel nacional y autonómico el 
aumento fue menor, un 21,7% para España y un 26,1% para la Co-
munidad de Madrid.

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 59,6%, es decir, 21.999 
más, por lo que el peso de este segmento del paro ha crecido en los 
últimos doce meses 5,6 puntos, pasando del 21,5% en enero de 2009 
al 27,1% 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 
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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 desem-
pleados creció un 23% entre enero de 2009 y enero de 2010, cifrando 
el paro registrado extranjero en 48.470 personas, modificando con 
ello el peso relativo de esta población en el conjunto del desempleo, 
que pasa del 23,1% al 22,6%. La elevada participación de la pobla-
ción extranjera en el sector Construcción explica en gran medida la 
notable aceleración del paro en este colectivo.

Los costes laborales 

En el tercer trimestre de 2009 el coste laboral por trabajador en 
la Comunidad de Madrid es de 2.783,90 euros, lo que supone una 
variación interanual de 3,8%, es decir, 0,4 puntos superior al 3,4% 
registrado a nivel nacional. En cuanto al coste salarial por trabajador, 
que se asemeja al salario bruto mensual percibido por los emplea-
dos, se cuantifica en 2.056,41 euros en la Comunidad de Madrid lo 
que supone un descenso del 3,1% interanual. Por su parte, el coste 
salarial para el conjunto del país es para el tercer trimestre de 2009 
de 1.776,25 euros, un aumento interanual del 0,4%. A pesar del des-
censo de los salarios brutos mensuales en la Comunidad de Madrid, 
se produce un incremento del coste salarial por hora del 8,8%, cuan-
tificando así en 16,36 euros el salario medio por hora trabajada. El 
incremento interanual del precio hora es mayor en España con una 
variación del 10,3% de subida, alcanzando así los 14,30 euros.

Las relaciones laborales y la protección social

Durante el año 2009 se han registrado un total de 238 convenios co-
lectivos en la Comunidad de Madrid, es decir, 101 convenios menos 
que en 2008. La cantidad de trabajadores cubiertos por los conve-
nios registrados en 2009 es de 553.000, un descenso interanual del 
35,6% (306.100 trabajadores menos).

En materia salarial el crecimiento pactado en los acuerdos alcanza-
dos en diciembre de 2009 fue del 2,9% en Madrid y del 2,6% en el 
promedio nacional, mientras que en diciembre de 2008 fue del 4,3% 
y del 3,6%, respectivamente.

Por otro lado, el monto de prestaciones del Fondo de Garantía Sala-
rial acordado en la Comunidad de Madrid entre enero y noviembre 
de 2009 fue un 99,5% superior a la cantidad acordada en igual 
periodo de 2008. Por último, la cantidad de beneficiarios de presta-
ciones por desempleo viene mostrando un importante crecimiento 
en el último año. En el pasado mes de diciembre de 2009, 320.300 
personas fueron beneficiarias de la prestación por desempleo en la 
Comunidad de Madrid, lo que significó un crecimiento del 34,8% en 
el número de beneficiarios respecto al mismo periodo de 2008.
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2. Mesa sectorial de las energías 

renovables

España es considerada una potencia mundial en el ámbito de las 
Energías Renovables, por lo que la Agencia para el Empleo de Ma-
drid y el Observatorio Económico han querido dedicar una Mesa a 
este sector para explorar sus posibilidades en materia de empleo. 
Las 314 empresas del sector energético de la Comunidad de Madrid 
emplean aproximadamente a 7.700 trabajadores y facturan casi 
quince mil millones de euros. La mayor parte de estas empresas 
está ubicada en la misma ciudad de Madrid, siendo las grandes em-
presas, que suponen apenas un 5% del total de los establecimientos, 
las que generan el 58% del empleo en el sector.

Las empresas de energías renovables presentes en la Comunidad de 
Madrid se dedican mayoritariamente a actividades de desarrollo y 
promoción, con un enfoque de negocio tanto nacional como inter-
nacional. 

Según datos de la EPA, apenas hay desempleo en el sector y las 
cifras de ocupación vienen aumentado paulatinamente durante los 
dos últimos años, lo que parece indicar que la propia estabilidad del 
sector ha atraído a profesionales procedentes de otros sectores más 
castigados por la crisis.

La estimaciones de crecimiento del Valor Añadido Bruto del sector 
energético indican que en nuestra ciudad se generará crecimiento 
ya durante el presente año 2010, un año antes que en el conjunto 
de España.

La Agencia para el Empleo viene ya tomando en consideración el sec-
tor como generador de empleo desde hace algunos años, incluyendo 
en su oferta formativa cursos de experto en gestión y desarrollo de 
energías renovables, cursos de instalador de sistemas de energía so-
lar térmica y una Escuela-Taller de Energías Renovables.

Los debates de la Mesa evidenciaron un sector prometedor, pero 
muy sensible al ciclo económico, a la política energética y al marco 
normativo, cuyas excelentes expectativas de empleo aún no se han 
visto cumplidas.

3. A fondo: Características de los 

mercados de trabajo en Europa y su 

comportamiento

Del estudio analizado se constata la heterogeneidad de los diferen-
tes modelos laborales europeos, pues cada país articula de forma 
muy diferente la relación entre los distintos aspectos que configu-
ran su modelo (estructura de las relaciones laborales, alcance de 
la negociación, papel del estado y de los agentes sociales, sistema 
de protección social contributiva, etc.), dibujando un panorama 
que por su complejidad y diversidad está lejos de clasificaciones 
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simplistas en función de su pertenencia a ciertas áreas geográficas 
(modelo nórdico, modelo mediterráneo, etc.). Esta complejidad se 
ve incrementada por los diferentes sistemas sociales de protección 
independientes del propio sistema laboral. 

Nuestro modelo laboral no tiene unas características específicas 
que lo diferencien radicalmente de muchos de los países analiza-
dos. Así, España, en cuanto a relaciones laborales, se asemejaría 
a Francia en cuanto que los convenios firmados se aplican a todos 
los trabajadores, estén o no afiliados, y en su bajísimo nivel de afi-
liación. 

Por otra parte, España destaca en cuanto a contratación temporal, 
con uno de cada cuatro trabajadores, más parecido a Holanda y Fin-
landia, que ocupan el segundo y tercer lugar, y frente a los modelos 
de Dinamarca y Reino Unido donde esta proporción se sitúa por 
debajo del 10%. En contratación a tiempo parcial, España, y Finlan-
dia presentan las menores tasas, frente a Holanda, donde destaca el 
peso de estos contratos en su mercado de trabajo. 

Buena parte de la explicación a esta particularidad hay que buscar-
la en la distinta estructura productiva y en la evolución económica 
seguida en los últimos años. España ha sido el país que más ha au-
mentado tanto su población activa como la ocupación en la última 
década, mientras que el resto de países han registrado crecimientos 
más moderados, en tanto que la estructura sectorial del empleo des-
taca por estar más especializada en los sectores relacionados con la 
construcción, comercio, hostelería y personal doméstico al servicio 
de los hogares; que son en los que tiene más relevancia la contrata-
ción temporal. Por el contrario, en los sectores relacionados con la 
sanidad y servicios sociales, actividades profesionales y comunica-
ciones, el peso es inferior al que tienen en la mayoría de los países 
analizados, que conlleva un menor peso de los contratos a tiempo 
parcial. 

En cuanto a cotizaciones por desempleo España presenta, junto a 
Alemania, las más altas en su cuantía, y tiene una posición inter-
media en la duración de la prestación, donde destacan Dinamarca 
y Holanda, donde la prestación por desempleo se puede percibir 
hasta 4 y 5 años. 

Toda esta heterogeneidad, unida a otros factores, han contribuido 
a un, también muy diverso comportamiento de las diferentes eco-
nomías. Pero si pueden extraerse un par de evidencias: en PIB, se 
constata que España y Finlandia han liderado el crecimiento en la 
fase expansiva, y están entre los menos negativos en la recesión; 
al mismo tiempo, los mercados de trabajo de España, Alemania y 
Holanda, mantienen los mayores aumentos de actividad, tanto en 
expansión como en la recesión.

Las mayores diferencias se aprecian en como impacta la recesión 
en el desempleo: España es el país que registra la mayor caída en 
el empleo en el periodo de crisis, que, en buena parte, se concentra 
en los trabajadores temporales; en tanto que países como Alemania 
han optado por el subempleo  reduciendo jornada y salarios.
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4. Perspectiva de género: La mujer 

en el mercado de trabajo madrileño. 

Calidad y estabilidad del empleo

La incorporación de la mujer a lo largo de los últimos años es uno 
de los hechos más relevantes, junto a la presencia de la inmigración, 
del mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid. Esta incorporación 
tiene indudablemente un carácter estructural, como se pone de ma-
nifiesto con el hecho de que aún en un momento de fuerte crisis 
económica, su participación no se ha visto mermada. Ahora bien, 
los empleos a los que acceden las mujeres tienen algunas caracterís-
ticas diferenciales tanto desde el punto de vista de la composición 
sectorial de las actividades productivas como en las modalidades de 
contratación.

En la última década, la tasa de actividad femenina ha experimenta-
do un notable aumento. El 61% de los nuevos trabajadores activos 
generados en la Ciudad de Madrid desde 1996 son mujeres, lo que 
ha reducido la brecha de género. 

Las mujeres han cubierto el 63,7% de los nuevos empleos creados 
en la Ciudad de Madrid entre 1996 y 2009. Durante ese periodo, la 
ocupación femenina ha crecido en 315.900 puestos de trabajo frente 
a los 180.200 nuevos empleos masculinos.

Las tasas de ocupación se elevan a medida que crece el nivel edu-
cativo, tanto en hombres como mujeres, siendo la tasa masculina 
superior en todos los niveles. No obstante, las diferencias se reducen 
visiblemente al alcanzar el nivel de estudios superiores, donde más 
de tres cuartas partes de las mujeres están ocupadas (con una tasa 
de empleo del 75,6% en 2009).

Las actividades de hogares como empleadores y productores de bie-
nes; las actividades sanitarias y de servicios sociales; educación y 
hostelería son ramas de actividad muy feminizadas, donde, en su 
conjunto, las mujeres representan el 69% de los trabajadores.

Durante el año 2009, más de la mitad (56,9%) de las trabajadoras 
contratadas en centros de trabajo de la Ciudad de Madrid, han sido 
mujeres jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y 34 años. 
El peso específico de las mujeres contratadas en los grupos de edad 
de 45 a 49 años (52,2%) y de 50 a 54 (53,3%), ha sido superior al de 
los varones. 

Dentro del sector Servicios, donde las mujeres representan el 56,3% 
del total de los contratados en el 2009, su peso en la modalidad de 
contratación indefinida es del 48,8% frente al 51,2% de los varones, 
mientras que en la modalidad temporal el peso de las mujeres es del 
57,8% frente al 42,2%. 

En el año 2009, las mujeres han ocupado el 50,4% de los nuevos 
contratos registrados. Sin embargo, ellas presentan los contratos 
más frágiles dentro de cada tipología de contrato según duración: 
En la contratación indefinida, el peso de las mujeres en los con-
tratos discontinuos (61,7%) es superior al de los varones (38,3%). 
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Dentro de la contratación temporal, el peso de las mujeres (72,7%) 
con contratos de aprendizaje o formación es más alto que el de los 
varones (27,3%).

A pesar de la crisis económica, se ha producido un aumento de la 
contratación de duración indefinida entre las mujeres de 5,3 puntos, 
aunque menor que en los varones, en los que el aumento ha sido de 
7,4 puntos. Por ello, el peso de las mujeres dentro de la contratación 
indefinida ha variado muy poco (dos décimas) en los últimos tres 
años, siendo del 48%. 

El peso de la mujer en el conjunto de la contratación temporal ha 
aumentado 3,4 puntos en los últimos tres años, a pesar de haber 
reducido su proporción en más de 5 puntos. Esto se debe a que el 
descenso de la temporalidad ha sido mayor en los varones. 

El empleo con contratos a tiempo parcial sigue estando enorme-
mente feminizado. Considerando el total de mujeres contratadas en 
la Ciudad de Madrid en el año 2009, el 43,8% tiene jornada parcial, 
mientras que en el caso de los hombres este porcentaje es del 27%. 
Según la EPA, la causa principal de este tipo de jornada es para el 
42,2% de las mujeres no haber podido encontrar trabajo de jornada 
completa. La segunda razón (30%) para este tipo de jornada es el 
cuidado de menores o de personas adultas enfermas, incapacitadas 
o mayores u otras obligaciones familiares.
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1. Situation 

Workforce supply and occupation

The Spanish Active Population Survey Encuesta de Población Activa 
(EPA) of the fourth trimester of 2009, together with the unemployment 
figures at the Employment Agency INEM in January 2010 and the 
Social Security registration and contracts registered in December, 
show the deceleration of the economical crisis and employment 
losses. Yearly trends keep on showing employment destruction, both 
gross and net, together with unemployment increase. However the 
occupation losses and growth fall rhythm is each time more slowly. 
Even some indexes could lean to positive balances comparing in a 
monthly or quarterly basis. Nevertheless this might be because of 
circumstantial elements from the moment’s seasonality.

Workforce supply has experienced in the fourth trimester of 2009 
a decrease (1.3% per annum less); while its volume increased if 
compared to the earlier quarter (1.8% more). The yearly activity 
decrease is explained because of the fall of male participation in 2.7 
points, as active female population has increased 0.3 last year.

Female active population increase could be linked to two explanations. 
The first one is a structural explanation, and it refers to the constant 
increase in the female activity rate during the last years among 
young people. The second explanation is circumstantial and it could 
be explained as a increasing female input in the labour market to 
react against insufficient income in households, especially in those 
where the main income is the household's long term unemployed 
man, activating this social reaction among older women.

Accordingly, the increase of female activity is focused in the 20 thru 
24 years-old women group, and among those 55 years old or over. 
The first of these groups has increased in 3,700 more women, 8.2 
% per annum, increasing their activity rate in 2.1 points. The latter 
have done so in 4,100 women, 4.1 % in a year, increasing their 
activity rate up to 1.2 points. 

Moreover, occupation remained contracted since its contraction 
start at early 2008. According to EPA survey, there has been a net 
employment per annum destruction of 93,800 people in the fourth 

EXECUTIVE SUMMARY
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quarter of 2009, or in other words, 6.1 percent less, resulting in 
a fall of 3 percent points in the employment rate, as it reaches its  
current  data, 53.3%.

However, quarterly data shows a 6,400 job increase (0.4 %), breaking 
the constant decrease in occupation happening since 2008's third 
quarter. Social Security contribution accounts in Madrid City’s job 
centers display for December 2009 a 90,350 registration per annum 
decrease. On the other hand, the quarterly comparison displays 
a slight increase of 0.1%, meaning 2,315 more people than in 
September 2009. 

Men are those suffering economical and employment crisis the most, 
with a decreasing occupied population falling 9.1% per annum, 
according to the EPA (75,200 men less). Female employment 
has decreased 2.6 percent, in other words, 18,600 fewer women 
employed than a year ago. The decrease in female occupation is 
concentrated among those 16 to 54 years old, as there are more 
women 55 years old and over, growing a 5.1% per annum (4,200 
more occupied women).

Construction is again among the most impacted sectors by 
economical a jobs slowdown, with a 28,700 employment fall last 
year (-26.4%). Together with this fact, according to the EPA survey 
data, some activities benefit from a per annum increase of their 
occupied population. Industrial sector has grown 7.5% last year, 
in other words, 8,300 men and women newly employed. Services 
sector displays increases in “Transports and Communications” 
(1.7% per annum, 1,700 employments), “Hospitality” (11.6%, 10,800 
employments), “Financial activities” (1.3%, 1,000 employments), 
“Health activities and Social Services” (0.9% or 1,000 new occupied) 
and “Home assistance employees” (8.1% or 7,400 en jobs).

The total number of Social Security registrations at the end of 
December decreased 1.1 percent comparing with the same period 
from last year, while most sectors of Social Security decreased 3.6%. 
Even the work centers decrease is a relevant datum in the continuous 
contraction of the economical activity level in the capital city, a 
quarterly increment of 700 accounts has taken effect September 
through December.

According to the EPA survey data, the temporality rate among 
employees experienced a 1.2 percent points comparing with the same 
period from last year. Currently the rate is 19.9%. In the quarterly 
comparison, we can witness an increase in the temporary workers 
of up to 5.3%, in other words, close to 13,500 more, breaking the 
trend of the decrease of the temporality since 2007.

The number of contracts registered in the month of December 
shows us a continuous and generalized fall in every type of contract. 
Since January through December 2009, there has been 23.7% 
less contracts than in the same period of 2008. Nevertheless, the 
monthly based rates show a slowdown of the fall, both among the 
temp workers as those with a contract of indefinite duration. The 
temporal contracting is to be mentioned, as it even reaches positive 
values in December 2009, with a per annum increase of 0.9 percent. 
At the same time, the type of contract that has decreased the most is 
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the indefinite full-time, as much as 19.9% more between December 
2008 and December 2009, reaching 39.9% if we aggregate the data 
for the year.

Unemployment

The city's unemployment rate has reached 14.1% in the fourth 
quarter in 2009, growing for its fifth consecutive trimester, reaching 
the highest figure in the last years, with a per annum in-crease of 
4.4 points. The number of unemployed people, according to the EPA 
survey reached 238,000 people, meaning a 43% per annum increase, 
in other words, 71,600 more unemployed people than in the fourth 
trimester of 2008.

In regards to the 4.4 percent points of the unemployment rate yearly 
increase, supply and de-mand contributions to it were different. At 
the same time that active population moved the unemployment rate 
to decrease 1.2 points (less supply), the contraction of the occupied 
population (less demand) contributed in a positive way in 5.6 points. 

The unemployment figures increase affected in a bigger way to men. 
Unemployment among men raised 58.4% per annum (50,500 more 
men unemployed). Meanwhile female unemployment increased 
26.5% (21,200 more women unemployed). Male unemployment rate 
is now 15.4% and female rate is 12.8%, increased respectively 5.9 
and 2.6 percent points. It is also true that while men’s unemployment 
rate can be explained because of the net employment destruction, 
for women’s data there is also a drive due to an activity increase. 

On the other hand, the figure for unemployment provided by INEM, 
the National Institute for Employment, for January 2010, displayed 
a recovery of its growth. The number reached 217,035 unemployed 
people, meaning a 26.5% per annum increase. On national and 
regional (Autonomous Community) levels, the increase was less, 
21.7% for Spain and 26.1% for Madrid Region. 

About the long term unemployment impact, it has increased in 
absolute and relative figures in the capital. In the last 12 months, 
unemployed people who have been registered in this situation for at 
least a year, have increased 59.6%. In other words, there are 21,999 
more long term unemployed, increasing this sector's unemployment 
the last 12 months in 5.6 points, from 21.5% in January 2009 to the 
current 27.1%.

Foreigners in labour market

16.4% of the members in the Social Security System 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, 
changing 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 city.
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Considering the data of the INEM, the number of unemployed 
foreigners increased 23% between January 2009 and January 
2010, adding up to 48,470 foreigners registered as unemployed, 
thus altering the relative proportion of this population group in the 
overall unemployment rate, which goes from 23.1% to 22.6%. The 
high participation of the foreign population in the Construction 
sector explains in many ways the remarkable acceleration of 
unemployment in this group.

Labour costs

In the third quarter of 2009 the Madrid Region labour cost per 
worker was 2783.90 euro, representing a yearly increase of 3.8%, 
which is 0.4 points above the 3.4% in a national level. As for the 
wage cost per worker, which resembles the gross monthly salary 
earned by employees, it is quantified at 2056.41 Euros in Madrid 
Region, meaning a 3.1% yearly decrease. Meanwhile, wage costs 
for the entire country is, for the third quarter of 2009, as much 
of 1776.25, a year increase of 0.4%. Despite the decline in gross 
monthly salaries in the Comunidad de Madrid, the wage cost per 
hour has raised as much as 8.8%, being 16.36 Euros the average 
income per worked hour. The increase of the hour price is greater in 
Spain with a 10.3% rise, reaching 14.30 Euros.

Labour relationships and social protection

Along 2009 up to 238 collective agreements have been signed in 
Madrid Region; in other words, 101 less collective agreements 
than in 2008. The number of workers covered by the agreements 
registered in 2009 is 553,000, a 35.6% per annum decrease, meaning 
306,100 less workers.

In regards to salaries, the agreed salaries increase reached in the 
agreements of December 2009 was 2.9 percent in Madrid and 2.6% 
the national average, compared to 4.3 and 3.6% respectively agreed 
in December 2008. 

On the other hand, the amount of monies of the Salaries Guarantee 
Fund agreed in Madrid Region between January and November 2009 
was 99.5% higher than the agreed amount in the same period in 2008. 
Finally, the number of beneficiaries of unemployment benefits is 
showing a significant growth in the last year. In the month of December 
2009, as much as 320,300 people benefited from unemployment 
benefits in Madrid Region, which meant an increase of 34.8% in the 
number of beneficiaries over the same period in 2008.

2. Renewable Energies Round Table

Spain is considered a world class referent in the Renewable Energy 
sector, so the Employ-ment Agency of Madrid and the Economic 
Observatory wanted to devote a round table meeting to this sector, 
in order to explore its possibilities in Employment issues.

The 314 companies of the Energy sector in Madrid Region (Comunidad 
de Madrid) gather about 7,700 employees and have a turnover of 
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almost fifteen thousand Euros. Most of these companies are located 
in Madrid municipality, and the biggest companies, just 5 per cent of 
the total of them, generate 58 percent of the sector's employment.

Renewable energy companies present in the Comunidad de Madrid 
are focused in their ma-jority in development and promotion 
activities, with both national and international scopes.

According to the EPA (Active Population Survey), there is almost 
no unemployment in this sector and the occupation figures have 
increased steadily for the last two years, which seems to indicate 
that the very owns stability sector has attracted professionals from 
other most damaged sectors.

The Gross Added Value of the Energy sector indicate that in our city 
there will be a genera-tion of economical growth already in 2010, 
one year before all around Spain.

The Employment Agency has already taken into consideration this 
sector as a employment generator since some years ago, as it includes 
in its training offer modules on Management Expertise and Renewable 
Energies Development, trainings for Installers of Solar Thermal 
Energy Systems and a Renewable Energies Training Workshop.

Debates in the Round Table made clear this was a promising sector, 
but a very sensitive one to the economical cycle, to Energy policies 
and to the regulatory framework. This sector's excellent employment 
expectations still have not been fulfilled.

3. In depth. European labour markets 

characteristics and their behavior

In the analyzed research, we have found heterogeneity in the 
different European industrial models, as each country articulates in 
very different ways the relationship between their model (structure 
of labour relations, scope of their collective bargaining, the role of 
the State and the social actors, social  contributions benefit system...) 
drawing a picture that due to its complexity and diversity, is far from 
simplistic classifications based on belonging or not belonging to 
certain geographic areas (Nordic countries model, Mediterranean 
model, etc.).. This complexity is increased by the different social 
benefit systems that work apart from the labour system itself. 

The Spanish labour model does not have any specific characteristics 
that make it radically different from many of the studied countries. 
Spain, in terms of labour relations, would be similar to France 
as long as their agreements signed apply to all workers, whether 
affiliated to trade unions or not, and in its very low level of unions' 
membership. 

Moreover, Spain stands out in the use of temporary contracts, as one 
in four workers are under these contracts, similar to the Netherlands 
and Finland, which rank second and third place, and against the 
models of Denmark and the United Kingdom, where this rate is 

EXECUTIVE SUMMARY
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under 10%. In part-time employment, Spain and Finland have the 
lowest rates compared to the Netherlands, where the weight of these 
contracts in the labor market is high. 

Good part of the explanation for this peculiarity can be found in the 
different productive structure and economic evolution followed in 
recent years. Spain has been the country that has increased most 
both its workforce and employment in the last decade, while other 
countries have experienced a more moderate growth. Meanwhile the 
employment sectors structure is notable for being more specialized in 
areas related with construction, commerce, hospitality and domestic 
staff working in households: it is here where temporary contracts have 
more relevance. On the other hand, in those sectors related to health 
and social services, professional activities and communications, the 
weight is lower than the one in most of the researched countries, 
where there is a lower weight of part-time contracts. 

With regard to unemployment contributions, Spain has, along with 
Germany, the highest money amounts, and has an intermediate 
position in the duration of the benefits that is leaded by Denmark 
and the Netherlands, where unemployment benefits can be received 
up to 4 and 5 years. 

All this heterogeneity, together with other factors, have contributed to 
an also very different behavior along different economies. But there 
are a couple of certainties to be learnt: talking about GDP, it appears 
that Spain and Finland have led the growth in the expansionary 
phase of economy, and are among the least negative in the recession, 
while labor markets in Spain, Germany and the Netherlands keep the 
highest increases in activity, both in expansion and recession. 

The major differences are in the way the recession impacts on 
unemployment: Spain is the country with the largest employment 
fall during the crisis, that mainly focuses on temporary workers, 
while countries as Germany have opted for underemployment, 
reducing working hours and wages.

4. Gender Perspective: Women 

in the labour market in Madrid. 

Employment quality and stability 

Women's incorporation to the job market over recent years is one of 
the most important facts, along with the presence of immigration, 
in Madrid city's labour market. This incorporation has indeed a 
structural nature, as evidenced by the fact that even in times of 
severe economic crisis, women's share has not been diminished. 
However, those jobs that women have access to, have distinguishing 
characteristics, both from the point of view of the sectors' share of 
their productive activities and also in the type of contracts.

In the last decade, female activity rate has increased dramatically. 61 
per cent of the newly generated active workers in the city of Madrid 
since 1996 are women, thus reducing the gender gap. 
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Women have covered 63.7% of all the new jobs created in the city 
of Madrid between 1996 and 2009. During this period, female 
employment has increased by 315,900 jobs, compared to the 180,200 
men occupying new jobs.

The occupancy rates rise as much as the educational level, among 
both men and women. Men's rate is higher in every level. However, 
the differences are visibly reduced when the higher education is 
reached, when more than three quarters of women are employed, 
with an employment rate in 2009 of 75.6%.

The households' activities as employers and producers of goods, 
human health and social services, education and hospitality 
industries are very feminised, and overall, women represent 69% of 
these workers.

During the year 2009, more than half of the workers (56.9%) 
employed in workplaces of the capital city of Madrid, were young 
women aged between 20 and 34 years old. The specific weight of 
women recruited in age groups 45 to 49 years old (52.2%) and 50 to 
54 years old (53.3%) was higher than for men.

In the Services sector, where women represent 56.3% of the total of 
employees in 2009, their weight in indefinite permanent contracts 
reached 48.8%, compared to 51.2% among men, whereas temp 
workers women's rate was 57.8% versus men's 42.2%. 

In the year 2009, women have occupied 50.4% of new registered 
contracts. However, women suffer more fragile contracts within each 
type of contract according to its duration: in permanent positions, 
the share of women under intermittent contracts (61.7%) is higher 
than among men (38.3%). Within the temporary workers, the weight 
of women (72.7%) with apprenticeships or training contracts is 
higher than men's: 27.3%.

Despite economic crisis, there has been an increase of 5.3 points 
in indefinite permanent contracts among women, although it has 
been less than among men, where the increase has been 7.4 points. 
Therefore, the weight of women in permanent positions has changed 
very little (two tenths) in the last three years, reaching 48%.

Women's weight among the total of temporary contracts has 
increased 3.4 points over the last three years, despite reducing its 
proportion in more than 5 points. This is because there has been a 
higher decline in men's temporary work rate.

Employment with part-time contracts still remains highly feminised. 
Considering the total number of women employed in Madrid's city 
in 2009, 43.8% of them work part time, while in the case of men 
this percentage is 27%. According to the Active Population Survey, 
EPA, the main reason for being under this type of working schedule 
is for 42.2% of women, not being able to find a full-time job. The 
second reason (30%) for working part-time is having to take care of 
kids or sick adults, people with disabilities, elderly people or other 
family duties.
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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 1,68 millones en el cuarto trimestre de 2009, decrecien-
do un 1,3% (22.100 personas) en la comparación interanual, a la vez 
que ha crecido un 1,8% en la variación trimestral (30.500 personas). 
El aumento trimestral se enmarca dentro de la estacionalidad del 
año, como demuestra que dicho crecimiento también se dio entre el 
tercer y el cuarto trimestre de 2008, es decir en plena crisis.

Este fenómeno de descenso interanual de la actividad y aumento 
trimestral también se produce en el conjunto de la Comunidad de 
Madrid, aunque lo hace en menor medida ya que su descenso in-
teranual es de un 0,2%, mientras que el aumento trimestral es del 
0,9%. Para el conjunto del país se observa un relativo estancamiento 
de la población activa dado el descenso trimestral de 0,1% y el anual 
de 0,4%.

  Tasa de Actividad y variación de la población activa (%) 

  Madrid CAM España

IV-2009 62,1 64,7 59,8
III-2009 61,3 64,3 59,8
II-2009 61,6 65,1 60,1
I-2009 61,9 65,1 60,2
IV-2008 62,5 65,1 60,1
 Var. población activa (%)    

Var. interanual  -1,3 -0,2 -0,4
Var. trimestral 1,8 0,9 -0,1

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto.de Madrid, EPA (INE)

La tasa de actividad de la Ciudad de Madrid se sitúa en el 62,1%, 
0,4 puntos inferior a la del año anterior y 0,8 puntos superior que 
el trimestre anterior. Junto a ello, la tasa de actividad de la Ciudad 
se sitúa 2,3 puntos por encima de la observada a nivel nacional. 
Esta diferencia se explica, fundamentalmente, por la mayor oferta 
de empleo femenino en el municipio de Madrid (55,3%) en relación 
al conjunto de España (51,7%). En cambio, la tasa de actividad a ni-
vel autonómico es 2,6 puntos porcentuales superior a la municipal, 
debido a las mayores tasas tanto en hombres como en mujeres.

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 

Según los datos de la EPA, la población 
activa de la Ciudad es de 1,68 millones 
de personas, es decir un 1,3% inferior a 
la de hace un año.
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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.

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 2009 la población activa 
madrileña está decreciendo en términos interanuales. 

  Variación interanual de la población activa por sexo  

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto.de Madrid, EPA (INE)

En cuanto al análisis por sexo, la población activa masculina se 
cuantifica en 891.600 personas en el cuarto trimestre de 2009, es 
decir el 53% del total de la población activa madrileña. Esta cifra 
se traduce en un descenso del 2,7% respecto al mismo trimestre 
del año anterior (24.700 menos), y en un aumento del 2,4% en la 
comparación trimestral (20.700 más). La tasa de actividad de los 
varones se sitúo en el 69,8%, 1,2 puntos por debajo de la observada 
en el mismo trimestre de 2008 y 0,7 puntos más respecto al trimes-
tre anterior. Asimismo, el descenso interanual de la población activa 
masculina conforma la principal causa del descenso general de la 
actividad. En cambio, la población activa femenina experimentó un 
ascenso en el último año alcanzando las 791.200 activas, es decir un 
crecimiento interanual del 0,3% (2.700 mujeres más), y otro trimes-
tral del 1,3% (9.900 más).

Como ya se ha comentado, la tasa de actividad femenina se situó 
en el 55,3%, lo que supone un aumento de 0,5 puntos en la compa-
ración interanual, y 0,8 puntos en la comparación trimestral. En 
contraposición, la tasa de actividad masculina es del 69,8%, lo que 
supone un descenso de 1,2 puntos porcentuales en un año y un cre-
cimiento de 0,7 puntos en el trimestre.

El aumento de la población activa femenina podría llevar asociadas 
dos tipos de explicaciones. La primera de ellas, de carácter estructu-
ral, obedece al constante aumento de la tasa de actividad femenina 
de los últimos años. La segunda, de tipo coyuntural, llevaría a pen-
sar 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. 
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Mientras que los hombres ven como se 
reduce su población activa, entre las mu-
jeres se descubre un aumento de ella.

Tras dos trimestres de descenso de la 
actividad en el grupo de edad central de 
25 a 54 años, en este trimestre ha ex-
perimentado un incremento interanual 
del 1,1%.

  Volumen de Activos y Tasa de Actividad por Sexo  

   2008 2009

  IV I II III IV

 Ambos sexos  

Activos miles 1.704,8 1.662,6 1.658,1 1.652,1 1.682,8
Var. interanual % 2,6 0,6 -1,3 -1,4 -1,3
 miles 43,2 10,6 -21,3 -23,8 -22,0
Tasa de Actividad % 62,5 61,9 61,6 61,3 62,1
Dif. Interanual puntos % 1,1 0,5 -0,7 -0,5 -0,4
 Varones    

Activos miles 916,3 891,2 884,9 870,9 891,6
Var. interanual % 3,6 0,7 -1,1 -4,1 -2,7
 miles 31,9 6,1 -9,4 -37,4 -24,7
Tasa de Actividad % 71,0 70,1 70,1 69,1 69,8
Dif. Interanual puntos % 1,5 -0,1 -1,0 -2,7 -1,2
 Mujeres    

Activos miles 788,5 771,3 773,2 781,3 791,2
Var. interanual % 1,4 0,6 -1,5 1,8 0,3
 miles 11,2 4,4 -11,9 13,7 2,7
Tasa de Actividad % 54,8 54,5 54,0 54,5 55,3
Dif. Interanual puntos % 0,7 0,9 -0,6 1,4 0,5

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

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 13,5% menos (3.500 
personas), cuya tasa de actividad descendió 4,3 puntos porcentua-
les. Por su parte, la población activa de 20 a 24 años ha descendido 
un 6,8% interanual (7.600 personas menos), por lo que la tasa se ha 
visto reducida en 1,8 puntos para alcanzar el 60,7%. 

Tras dos trimestres de descenso de la actividad en el grupo de edad 
central de 25 a 54 años, en este trimestre ha experimentado un in-
cremento interanual del 1,1%, es decir, 15.300 activos más que el 
tercer trimestre de 2008. En consecuencia, la tasa de actividad ha 
crecido en 0,6 puntos en un año y en 1,5 puntos en un trimestre.

  Volumen de Activos y Tasa de Actividad por Edad  

   2008 2009

  IV I II III IV

 16-19 años  

Activos miles 26,6 28,0 20,7 22,7 23,1
Var. interanual % -19,1 -7,3 -29,1 -22,5 -13,2
 miles -6,3 -2,2 -8,5 -6,6 -3,5
Tasa de Actividad % 24,6 23,8 17,7 19,6 20,2
Dif. Interanual puntos % -3,1 -2,7 -8,9 -5,4 -4,3
 20-24 años  

Activos miles 111,4 91,2 101,8 102,2 103,8
Var. interanual % -0,5 -22,1 -8,2 -6,2 -6,8
 miles -0,6 -25,9 -9,1 -6,7 -7,6
Tasa de Actividad % 62,6 57,0 61,2 63,1 60,7
Dif. Interanual puntos % 4,3 -3,6 -0,2 3,2 -1,8
 25-54 años  

Activos miles 1.340,3 1.327,7 1.310,6 1.317,7 1.355,6
Var. interanual % 2,0 2,3 -0,2 -0,3 1,1
 miles 26,3 30,4 -2,8 -4,1 15,3
Tasa de Actividad % 90,1 90,4 89,9 89,2 90,7
Dif. Interanual puntos % 1,9 2,0 -0,1 -0,4 0,6
 55 y más   

Activos miles 226,6 215,7 225,0 209,5 200,3
Var. interanual % 11,8 4,1 -0,4 -3,0 -11,6
 miles 23,9 8,4 -0,9 -6,5 -26,3
Tasa de Actividad % 22,9 23,7 22,3 22,3 21,6
Dif. Interanual puntos % 0,3 -0,3 -0,7 -0,7 -2,2

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto.de Madrid, 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, cuantifica-
da en 4.100 mujeres más que el mismo 
trimestre del año anterior, un 4,3% de 
crecimiento interanual. 

Junto a ello, también se destaca el au-
mento de la actividad en las mujeres de 
20 a 24 años, con un crecimiento inte-
ranual de 3.700 personas, un 8,2%.

Por su parte, los activos que tienen 55 y más años de edad han decreci-
do en el último año un 11,6% (26.300 personas menos), mientras que 
en el último trimestre la caída ha sido de 9.200 personas, un 4,4%. 
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 (el 50,4%). 
La población de 25 y más años de edad también ha visto reducida su 
actividad, representando el 49,6% del descenso interanual.

No obstante, cabe precisar que las tendencias de la actividad no son 
iguales entre los varones y las mujeres. Mientras que para los varones 
entre 16 y 19 años la tasa de actividad ha aumentado levemente en el 
último año (1,8 puntos), entre las mujeres se manifestó un fuerte des-
censo (-10,2 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 (-4,7 puntos), y no entre las mujeres (2,1 puntos más). 

  Tasa de Actividad por Grupo de Edad y Sexo (%) 

         Dif. Inter.

 2008 2009       (puntos %)

   IV.2009

 IV I II III IV -IV.2008

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

16 a 19 años 26,0 27,2 24,7 25,0 27,8 1,8
20 a 24 años 68,5 61,8 63,0 60,9 63,8 -4,7
25 a 54 años 94,1 94,8 95,3 93,7 95,2 1,1
55 y más 33,9 31,0 30,7 29,6 26,8 -7,1
 MUJERES  54,8 54,5 54,0 54,5 55,3 0,5 

16 a 19 años 22,9 20,2 10,5 14,3 12,7 -10,2
20 a 24 años 55,5 51,4 59,2 65,5 57,6 2,1
25 a 54 años 86,0 85,9 84,4 84,7 86,1 0,0
55 y más 16,7 17,4 18,9 17,4 17,9 1,2

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto.de Madrid, EPA (INE)

En relación a la variación de la actividad por sexo y edad, se observa 
una tendencia igual a la ofrecida en el informe anterior (véase núme-
ro 5). Así, se destaca el marcado descenso de los varones mayores de 
54 años, con un 23% interanual (30.400 personas menos). Los jóve-
nes entre 20 y 24 años también han reducido su población activa en 
un 17%, es decir, 11.300 personas menos. En cambio, la población 
activa femenina mostró variaciones interanuales positivas en todos 
los grupos de edad, salvo entre las más jóvenes, de 16 a 19 años, quie-
nes, con un 37,6% menos, descendieron en 4.400 personas. 

  Variación internanual de la población activa por sexo y edad 

  16-19 años 20-24 años 25-54 años 55 y más Total

 Variación interanual (miles) 

Varones  0,9 -11,3 16,0 -30,4 -24,8
Mujeres -4,4 3,7 -0,6 4,1 2,8
Ambos sexos -3,5 -7,6 15,3 -26,3 -22,1
 Variación interanual (%)      

Varones 6,0 -17,0 2,3 -23,0 -2,7
Mujeres -37,6 8,2 -0,1 4,3 0,4
Ambos sexos -13,2 -6,8 1,1 -11,6 -1,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto.de Madrid, EPA (INE)

En definitiva, la oferta de trabajo de la Ciudad de Madrid mostró una 
tendencia a la baja y disminuyó en términos anuales. Este descenso 
es muy notable entre la población juvenil, en especial las mujeres de 
16 a 19, y generalizado entre los hombres. Las mujeres mayores y 
las jóvenes de entre 20 y 24 años aumentan su actividad.
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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 6,1%, y un 
aumento trimestral del 0,4%.

1.2.1. La ocupación de los residentes

La tasa de empleo ha descendido una décima entre el tercer y el cuarto 
trimestre de 2009, para alcanzar el 53,3%. En términos interanuales, 
la proporción de población de 16 y más años de edad que tiene traba-
jo se ha visto reducida en 3,1 puntos. La tasa de empleo de la Ciudad 
es 1,9 puntos porcentuales inferior a la identificada en la Comunidad, 
pero 4,8 puntos superior a la correspondiente para el conjunto de 
España. La mayor tasa de empleo de la Ciudad frente a la española 
obedece a una mayor presencia de mujeres en el empleo, con una 
cifra del 41,8% para España frente al 48,2% en las madrileñas.

El descenso interanual que ha experimentado la tasa de empleo de 
la Ciudad, se corresponde tanto con las tendencias mostradas para 
el conjunto del país (descenso de 3,3 puntos) como con las observa-
das para Comunidad de Madrid (descenso de otros 3,3 puntos). Lo 
mismo ocurre en la variación trimestral, descenso de 0,6 puntos en 
España, 0,1 puntos en la Comunidad y otro 0,1 puntos en la Ciudad.

  Tasa de Empleo y variación de la población ocupada  

  Madrid CAM España

IVT-2009 53,3 55,2 48,5
IIIT-2009 53,4 55,1 49,1
IIT-2009 54,4 56,2 49,3
IT-2009 54,8 56,3 49,7
IVT-2008 56,4 58,5 51,8
 Var. población ocupada (%)   

Var. interanual  -6,1 -5,2 -6,1
Var. trimestral 0,4 0,6 -1,2

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

Así pues, en la Ciudad de Madrid el número de ocupados se situó en 
1,44 millones en el cuarto trimestre de 2009, experimentando varia-
ciones interanuales negativas continuas desde el primer trimestre 
del 2008. La última correspondiente a la variación entre el cuarto 
trimestre de 2008 y el cuarto de 2009 es de un 6,1%, al igual que el 
conjunto de la población ocupada española (6,1%) y de la Comuni-
dad de Madrid (5,2%). La variación interanual de la Ciudad se ha 
traducido en una destrucción neta de 93.800 puestos de trabajo, 
mientras que en el último trimestre se han creado 6.400 empleos, 
rompiendo así el descenso continuo de la ocupación que se venía 
produciendo desde el tercer trimestre de 2008.

1.2. LOS OCUPADOS 
Y LOS PUESTOS DE TRABAJO
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Ahora bien, tomando las tasas de variación interanuales se aprecia 
que 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 estanca-
miento (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, se aprecia una desaceleración 
del ritmo de destrucción de empleo, pasando de una variación in-
teranual del -7,3% para el tercer trimestre de 2009 a otra del -6,1% 
para el cuarto.

Junto a ello, el ritmo de destrucción de empleo ha sido más acusado 
entre los hombres que entre las mujeres. Mientras que en ellos se ob-
serva una aceleración en el descenso de la ocupación, del último año, 
pasando de una variación interanual del -0,7% en el cuarto trimestre 
de 2008 al -9,1% para el mismo trimestre de 2009, en ellas se detecta 
un estancamiento dadas las tasas de variación del -2% y del -2,6% 
respectivamente. Aún así, la desaceleración del ritmo de destrucción 
de empleo se observa tanto en los hombres como el las mujeres. 

  Tasa de Variación Interanual de la población Ocupada 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

El empleo femenino se cuantifica en 690.000 mujeres, es decir 
18.600 menos que el mismo trimestre del año anterior. Por su par-
te, la población ocupada masculina es de 754.700 hombres, 75.200 
menos que el año pasado. De los 93.800 empleos destruidos en el úl-
timo año, el 80,2% correspondería a los varones y el 19,8% 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 59,1%, es decir 5,2 puntos porcentuales inferior a 
la correspondiente al tercer trimestre de 2008. De otro, el indicador 
femenino ha bajado en 1,1 puntos para alcanzar el 48,2% actual. Si 
en el cuarto trimestre de 2008 la diferencia era de 15 puntos por-
centuales mayor en los hombres, para el mismo periodo de 2009 la 
distancia es de 10,9 puntos.
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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.

  Ocupados, variación y tasa de empleo por sexo  

   2008 2009

  IV I II III IV

 Ambos sexos  

Ocupados miles 1.538,5 1.473,1 1.464,9 1.438,3 1.444,7
Var. interanual % -1,3 -4,1 -4,9 -7,3 -6,1
 miles -20,6 -62,8 -75,1 -112,7 -93,8
Tasa de Empleo % 56,4 54,8 54,4 53,4 53,3
Dif. Interanual puntos % -1,2 -2,2 -2,7 -3,8 -3,0
 Varones 

Ocupados miles 829,9 790,3 769,8 751,9 754,7
Var. interanual % -0,7 -4,9 -7,1 -10,4 -9,1
 miles -5,8 -40,6 -58,6 -87,4 -75,2
Tasa de Empleo % 64,3 62,1 61,0 59,6 59,1
Dif. Interanual puntos % -1,4 -3,8 -4,9 -6,7 -5,2
 Mujeres   

Ocupados miles 708,6 682,8 695,2 686,5 690,0
Var. interanual % -2,0 -3,2 -2,3 -3,5 -2,6
 miles -14,8 -22,3 -16,4 -25,2 -18,6
Tasa de Empleo % 49,3 48,3 48,6 47,9 48,2
Dif. Interanual puntos % -1,1 -1,0 -0,9 -1,3 -1,1

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

La variación de la población ocupada es diferente al observar los 
distintos grupos de edad. Así, se produce una desaceleración en el 
ritmo de destrucción de empleo en el grupo de edad de 16 a 19 años, 
alcanzando una variación interanual en este trimestre del 19,3%, 
es decir, 2.800 ocupados menos. Este dato contrasta con el 64,8% 
de variación interanual producida en el trimestre anterior y con el 
34,1% del cuarto trimestre de 2008. La destrucción de empleo pro-
ducida en el grupo más joven representa el 3% del descenso anual, 
porcentaje relativamente alto teniendo en cuenta que este colectivo 
es el 0,8 % del empleo total.

Por su parte, la variación interanual de los ocupados que tienen en-
tre 20 y 24 años es elevado, alcanzando una disminución del 15,2%. 
No obstante, el ritmo de destrucción de empleo que se viene obser-
vado durante el último año está más o menos estancado. Los 12.600 
ocupados menos representan el 13,4% de la variación anual de la 
Ciudad, aportando así un volumen relativamente importante a la 
reducción de la ocupación, teniendo en cuenta que este grupo repre-
senta el 4,9% del empleo actual.

El grupo de edad central para el empleo, aquellos que tienen entre 
los 25 y los 54 años, es el colectivo al que menos le ha afectado el 
descenso de la ocupación. En efecto, cuenta con la tasa de variación 
más baja, un descenso del 4,4%, es decir, 54.100 personas menos. 
Siendo la población donde se concentra el 81,9% del empleo actual 
explican el 57,7% de la destrucción neta de empleo del último año.

Por su parte, los mayores de 54 años representan el 12,6% de la ocu-
pación total y acumulan el 12,5% del descenso del empleo. Es uno 
de los colectivos con una reducción relativamente moderada. Ahora 
bien, por tercer trimestre consecutivo este colectivo se ha visto afec-
tado por descensos interanuales de su población ocupada, siendo 
en este trimestre del 11,8% (24.100 ocupados y ocupadas menos), 
situando esta destrucción en constante crecimiento. En consecuen-
cia, este colectivo podría ser uno de los más afectados por la crisis 
del empleo durante este año 2010, por lo que se torna necesaria la 
planificación de políticas específicas de empleo para este colectivo.
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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.

  Ocupados, variación, y tasa de empleo por edad 

   2008 2009

  IV I II III IV

 16-19 años 

Ocupados miles 14,5 13,7 8,4 6,9 11,7
Var. interanual % -34,1 -37,7 -45,1 -64,8 -19,3
 miles -7,5 -8,3 -6,9 -12,7 -2,8
Tasa de Empleo % 13,4 11,7 7,2 6,0 10,2
Dif. Interanual puntos % -5,1 -7,7 -6,8 -10,8 -3,1
 20-24 años 

Ocupados miles 82,9 70,4 70,9 69,2 70,3
Var. interanual % -15,2 -28,3 -23,0 -20,8 -15,2
 miles -14,9 -27,8 -21,2 -18,2 -12,6
Tasa de Empleo % 46,6 44,0 42,6 42,7 41,1
Dif. Interanual puntos % -4,3 -6,8 -8,4 -5,3 -5,4
 25-54 años 

Ocupados miles 1.237,0 1.189,9 1.184,7 1.174,8 1.182,9
Var. interanual % -0,7 -2,4 -3,2 -5,6 -4,4
 miles -9,0 -29,5 -39,7 -69,1 -54,1
Tasa de Empleo % 83,1 81,0 81,3 79,5 79,1
Dif. Interanual puntos % -0,5 -2,1 -2,7 -4,8 -4,0
 55 y más   

Ocupados miles 204,0 199,0 201,0 187,3 179,9
Var. interanual % 5,5 1,4 -3,4 -6,4 -11,8
 miles 10,6 2,7 -7,1 -12,8 -24,1
Tasa de Empleo % 21,4 21,2 21,1 20,0 19,4
Dif. Interanual puntos % 0,0 -0,3 -0,9 -1,4 -2,0

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

En términos relativos, los mayores de 25 años aportan menos a la 
destrucción del empleo que los jóvenes. Son éstos quienes están so-
portando con mayor intensidad la crisis económica y de empleo. La 
destrucción de puestos de trabajo desde que se inició la crisis se ha 
agudizado en los ámbitos con más precariedad, como podría ser la 
contratación temporal, muy típica entre la población juvenil madri-
leña. Así, mientras que los asalariados indefinidos han descendido 
en el último año un 3,4% (36.000 personas), los temporales lo han 
hecho en un 10,5% (30.100 personas).

Al desagregar las variaciones del último año por sexo y edad, se 
destacan varios colectivos con los mayores descensos relativos inte-
ranuales. Entre los hombres, los que tienen entre 20 y 24 años, con 
un descenso del 26%, es decir 12.500 ocupados menos, suponen el 
13,3% de la destrucción de empleo de la Ciudad. Aún así, en este 
colectivo se identifica una ralentización de la caída del empleo, ya 
que el indicador de variación es 7,2 puntos porcentuales inferior al 
trimestre anterior. Asimismo, entre los que tienen 55 y más años de 
edad ha bajado la ocupación un 23,4%, es decir, 28.300 personas me-
nos, explicando así 30,2% del descenso interanual total. De hecho, la 
tasa de variación interanual ha crecido en ese colectivo en 8,6 puntos, 
ya que en el trimestre anterior este indicador era de -14,8%.

  Variacion interanual de los ocupados por sexo y edad. IV trimestre 2009 

  16-19 años 20-24 años 25-54 años 55 y más Total

 Variación interanual (miles) 

Varones  -1,5 -12,5 -32,9 -28,3 -75,2
Mujeres -1,4 -0,2 -21,1 4,2 -18,6
Ambos sexos -2,8 -12,6 -54,1 -24,1 -93,8
 Variación interanual (%) 

Varones -19,0 -26,0 -5,0 -23,4 -9,1
Mujeres -21,2 -0,6 -3,6 5,1 -2,6
Ambos sexos -19,3 -15,2 -4,4 -11,8 -6,1

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)
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Al igual que pasó en el trimestre anterior, se descubre un interesante 
incremento de la población ocupada femenina de 55 años y más, 
que crece en 4.200 personas en el último año (un 5,1%). Este creci-
miento está en relación al aumento de la actividad laboral de este 
colectivo, producto tal vez de una necesidad 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. El aumento de población 
ocupada de las mujeres de 55 y más años de edad tiene su reper-
cusión en una subida de 1,2 puntos de la tasa de empleo, siendo el 
único colectivo que ha experimentado aumento en este indicador. 
Entre los que han descendido su tasa de empleo resaltamos los dos 
que más han visto reducido su volumen de ocupación. De un lado 
los varones de 20 a 24 años con un descenso de 8,4 puntos, y de otro 
los hombres de 55 y más con una caída de 6,6 puntos.

  Tasa de Empleo por Grupo de Edad según Sexo (%)  

  2008 2009 Dif. Inter.  

 IVT IT IIT IIIT IVT (puntos %)

 Ambos sexos 56,4 54,8 54,4 53,4 53,3 -3,0 

16 a 19 años 13,4 11,7 7,2 6,0 10,2 -3,1
20 a 24 años 46,6 44,0 42,6 42,7 41,1 -5,4
25 a 54 años 83,1 81,0 81,3 79,5 79,1 -4,0
55 y más 21,4 21,2 21,1 20,0 19,4 -2,0
 Hombres 64,3 62,1 61,0 59,6 59,1 -5,2 

16 a 19 años 13,8 13,7 9,3 7,6 11,3 -2,5
20 a 24 años 49,5 50,0 41,0 39,5 41,2 -8,4
25 a 54 años 87,4 84,7 84,9 83,0 82,0 -5,3
55 y más 31,1 29,1 28,0 26,6 24,5 -6,6
 Mujeres 49,3 48,3 48,6 47,9 48,2 -1,1 

16 a 19 años 12,8 9,5 5,0 4,4 9,1 -3,7
20 a 24 años 43,0 37,1 44,3 46,2 41,1 -1,9
25 a 54 años 78,9 77,3 77,6 76,1 76,1 -2,7
55 y más 14,7 15,7 16,5 15,5 15,8 1,2

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

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 cuarto trimestre de 2008 y el cuarto de 2009 en 
28.700 personas, un descenso del 26,4%. El sector de la construc-
ción explica el 30,6% de la caída total de empleo, dato bastante 
elevado si tenemos en cuenta que en él se  acumula solo el 5,5% 
de la población ocupada. Además, en la comparación trimestral se 
perdieron 8.600 empleos, es decir un descenso del 9,7% respecto al 
tercer trimestre de 2009. Por otra parte, la ocupación también des-
cendió en el sector servicios, con una pérdida interanual de 75.400 
empleos (-5,7%), a la vez que incrementó su población ocupada en 
6.200 personas, un 0,5%, en la comparación trimestral.

De los distintos subsectores terciarios, se resaltan cuatro como los 
que han experimentado las mayores caídas. El primero de ellos son 
“las actividades inmobiliarias” con una reducción del 48,1% (5.200 
personas menos), explica el 5,5% del descenso total acumulando 
el 0,4% de la ocupación total del cuarto trimestre de 2009. En se-
gundo lugar encontramos la “información y comunicaciones” con 
un descenso interanual del 29% (40.200 empleados menos), explica 
el 42,9% de la destrucción total de empleo, representando el 6,8% 
de la ocupación actual. El tercero son las “actividades artísticas, 
recreativas y de entretenimiento” que han visto reducido su empleo 
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En el último año ha aumentado su volu-
men de ocupados el sector industrial, y 
más concretamente la industria manu-
facturera, la energía y el agua.

En cuanto al sector servicios, se pro-
ducen incrementos en “transporte y 
comunicaciones” “hostelería”, “activida-
des financieras”, “actividades sanitarias 
y servicios sociales” y “actividades de 
hogares como empleadores”

en un 28,4% (10.300 personas), explica el 11% de la destrucción de 
empleo de la Ciudad, a la vez que aglutina al 1,8% de la ocupación. 
Y el cuarto encontramos a las “actividades administrativas y servi-
cios auxiliares”, con una variación interanual negativa del 12,5% 
(12.500 personas), explica el 13,3% de la variación representando el 
6,1% del empleo total. 

  Ocupados por rama de actividad (miles) y variación interanual (%) 

  2008 2009 Var. anual

 IVT IT IIT IIIT IVT miles %

 Total 1.538,50 1.473,10 1.464,90 1.438,30 1.444,70 -93,8 -6,1 

 Agrario 1,4 2 0,6 0,7 2,3 0,9 64,3 

 Industria  110,5 104,8 102,2 111,9 118,8 8,3 7,5 

Ind. extractiva 3,1 3,5 3,5 2,4 3 -0,1 -3,2
Ind. Manufacturera 97,3 88,7 86,2 94,8 98,4 1,1 1,1
Energía  7,6 8,2 8,9 12,2 14,3 6,7 88,2
Agua y saneamiento 2,5 4,4 3,6 2,5 3,1 0,6 24
 Construcción 108,8 105,9 100,6 88,7 80,1 -28,7 -26,4 

 Servicios 1.317,90 1.260,50 1.261,90 1.237,20 1.243,40 -74,5 -5,7 

Comercio y reparación 195,4 175,6 179,2 190,6 181,7 -13,7 -7
Transporte y logística 97,7 89,7 94 109,1 99,4 1,7 1,7
Hostelería  92,9 92,9 97,2 89,9 103,7 10,8 11,6
Comunicaciones 138,4 128,5 110,9 101,8 98,2 -40,2 -29
Finanzas y seguros 77,3 80,9 86,2 85,8 78,3 1 1,3
Inmobiliarias 10,8 12,3 6,7 9,3 5,6 -5,2 -48,1
Act. profesionales 120,2 121,6 116,3 111,9 115,9 -4,3 -3,6
Administrativas y auxiliares 100,3 93,9 96,6 90,9 87,8 -12,5 -12,5
Admón. pública  123,2 125 121,9 116,7 116,8 -6,4 -5,2
Educación 100,2 97,2 95,9 82,7 98,3 -1,9 -1,9
Sanidad y Servicios sociales 105,3 101,1 112,1 114,7 106,3 1 0,9
Act. recreativas 36,3 25,1 29,4 24,3 26 -10,3 -28,4
Otros servicios 28,4 26,8 29 25,3 26 -2,4 -8,5
Hogares 90,9 89,9 85,9 84,2 98,3 7,4 8,1
Extraterritoriales 0,6 0 0,6 0 1,1 0,5 83,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto.de Madrid, EPA (INE)

Pero no todas las ramas de actividad han presentado saldos inte-
ranuales negativos. El sector industrial ha crecido un 7,5% en el 
último año, es decir, 8.300 nuevos ocupados y ocupadas, de los 
cuales 6.700 se ubican en el subsector de “energía eléctrica, gas y 
agua”, el cual ha experimentado una variación interanual positiva 
del 88,2%.

En cuanto al sector servicios, se producen incrementos en “transpor-
te y comunicaciones” (1,7% interanual, 1.700 empleos), “hostelería” 
(11,6%, 10.800 puestos de trabajo), “actividades financieras” (1,3%, 
1.000 empleos), “actividades sanitarias y servicios sociales” (0,9%, 
1.000 nuevos ocupados), y “actividades de hogares como empleado-
res” (8,1%, 7.400 puestos de trabajo).

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 89,5% de la fuerza de trabajo ocupa-
da en la Ciudad de Madrid en el cuarto 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 
4,9% respecto al mismo trimestre del año anterior (66.100 personas 
menos), mientras que la variación trimestral es de un leve repunte 
aumentando en un 0,3%, es decir, 4.200 asalariados más. Junto a 
ello, parece que se está desacelerando la caída del empleo por cuen-
ta ajena, ya que la tasa de variación interanual ha bajado en casi un 
punto en el último trimestre. 
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Por su parte, el empleo no asalariado ha descendido en el último 
año un 16,2%, es decir 29.000 personas menos, destacando al grupo 
mayoritario que son “los empleadores”, con una bajada del 17,2%, 
es decir, 29.800 empresarios menos. 

Del conjunto de asalariados de la Ciudad, el 80,5% trabajan en el 
sector privado, y el 19,5% restante en el sector público. El número 
de asalariados privados se redujo un 4,9% en el cuarto trimestre de 
2009 en relación a igual periodo del año anterior (54.100 personas). 
De la misma manera, el número de asalariados públicos decreció un 
4,6% (12.000 personas), ofreciendo tasas de variación negativas por 
cuarto trimestre consecutivo.

  Ocupados por situación profesional (miles) y variación  

   2008 2009

  IV I II III IV

 No Asalariados 179,4 159,9 152,6 149,5 150,4 

Var. interanual %  -10,5 -18,1 -16,5 -18,8 -16,2
 Empleadores y Empresarios 173,1 149,7 145,6 144,2 143,3 

Var. interanual %  -9,7 -19,9 -17,9 -18,3 -17,2
 Ayudas familiares 6,3 10,2 7,0 5,3 7,1 

Var. interanual %  -28,4 24,4 27,3 -31,2 12,7
 Asalariados. Total 1.358,5 1.313,2 1.311,8 1.288,2 1.292,4 

Var. interanual %   0,0 -1,9 -3,3 -5,7 -4,9
 Sector Público 263,7 270,9 274,9 261,6 251,7 

Var. interanual %   5,7 9,5 0,9 -4,8 -4,6
 Sector Privado 1.094,8 1.042,3 1.036,9 1.026,6 1.040,7 

Var. interanual %  -1,3 -4,5 -4,3 -5,9 -4,9

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto.de Madrid, EPA (INE)

Así pues, del descenso de la ocupación total de 93.800 ocupados, 
el 30,5% corresponden al empleo no asalariado, dejando al 69,5% 
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 56,9%, dato que contrasta con el 12,6% para el 
empleo asalariado del sector público.

Por sectores de actividad se observa una tendencia similar a la co-
mentada previamente para el total de ocupados. Así, se destaca la 
importante contracción del empleo asalariado en el sector de la 
Construcción con un descenso del 25,6%, es decir, 25.000 asalaria-
dos menos, acumulando así el 87,1% de la destrucción de empleo 
del sector en relación al 90,6% que representa el empleo asalariado 
en relación al conjunto de la Construcción.

Junto a ello, destacamos el incremento del empleo por cuenta aje-
na en la Industria, un 5,9% interanual, traducido en 5.900 nuevos 
asalariados, aglutinando así el 71,1% del aumento del empleo del 
sector.

  Asalariados según sector de actividad (miles) y variación 

 2008 2009

  IV I II III IV

 Industria 99,3 94,7 94,7 98,9 105,2 

Var. interanual %  - -18,0 -11,8 -3,8 5,9
 Construcción 97,6 90,3 87,3 75,2 72,6 

Var. interanual %  - -25,1 -26,1 -35,0 -25,6
 Servicios 1.161,0 1.128,2 1.129,7 1.114,1 1.113,0 

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

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto.de Madrid, EPA (INE)
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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%).

  Trabajadores afi liados a la Seguridad Social residentes (miles).  

  Total regímenes 

                                                                                                                           Variación interanual

  jul-08 ene-09 jul-09 absoluta %

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

 Agrario 7,1 7,3 7,0 -0,2 -2,3 

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

Ind. extractiva 1,0 1,0 1,0 -0,1 -4,9
Ind. manufacturera 107,6 102,3 95,3 -12,2 -11,4
Energía, 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  reparación 246,4 241,1 225,0 -21,4 -8,7
Hostelería 97,3 98,0 89,9 -7,4 -7,6
Transporte 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 serv. empr. 359,1 347,1 327,8 -31,3 -8,7
Admón. pública 78,4 77,0 78,9 0,6 0,7
Educación 76,0 79,6 72,8 -3,3 -4,3
Sanidad y Sº sociales 105,6 105,6 104,9 -0,7 -0,7
Otras act. sociales 88,8 87,3 81,1 -7,7 -8,7
Hogares 53,2 53,9 56,2 3,0 5,7
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 Ayto. de Madrid, TGSS (MTIN)
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Según disminuye el nivel de cualifica-
ción del empleo, el descenso relativo de 
ocupación en términos interanuales au-
menta. Dicho de otra manera, a mayor 
cualificación menor es la destrucción 
neta de empleo que se ha producido en 
el último año.

  Variación interanual por sexo de los afi liados a la Seguridad  Social 

                                                              Variación interanual julio-09/julio-08                        
% de

                                                                 Varones                              Mujeres                      mujeres

  Absoluta % Absoluta % (jul-09)

 Total -63.187 -7,8 -31.337 -4,4 47,7 

 Agrario -164 -3,1 2 0,1 27,0 

 Industria -8.802 -11,3 -3.662 -10,1 32,2 

Ind. extractiva -52 -6,6 1 0,4 25,5
Ind. manufacturera -8.585 -11,7 -3.642 -10,6 32,1
Energía, gas y agua -165 -4,3 -21 -1,1 34,1
 Construcción -30.054 -28,2 -2.816 -18,4 14,0 

 Servicios -41.825 -6,7 -35.523 -5,4 51,9 

Comercio y  reparación -11.768 -8,7 -9.648 -8,7 45,0
Hostelería -3.068 -6,1 -4.309 -9,1 47,7
Transporte y comunicaciones -4.921 -6,4 -1.877 -5,3 31,6
Intermediación fi nanciera -1.392 -3,8 -934 -2,8 47,7
Inmobiliarias y serv. empr. -15.212 -8,4 -16.088 -9,1 49,3
Admón. pública -952 -2,8 1.520 3,5 57,4
Educación -1.028 -3,7 -2.230 -4,6 63,6
Sanidad y Sº sociales 12 0,0 -751 -0,9 75,4
Otras act. sociales -3.794 -8,7 -3.948 -8,7 51,0
Hogares 291 2,5 2.727 6,6 78,6
Extraterritoriales 7 1,8 15 3,2 55,2
Otros 17.658 2.392,7 10.662 3.530,5 37,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, TGSS (MTIN)

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 han 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%.

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.
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  Afi liados en el Régimen General de la Seguridad Social residentes  

  en la Ciudad de Madrid por grupo de cotización (miles) 

                                                                                                                                              Variación            

                                                                                                                                              interanual

  jul-08 ene-09 jul-09 absoluta %

 Total 1.300,2 1.254,5 1.208,4 -91,8 -7,1 

Ingenieros y licenciados, directivos 208,9 209,4 208,3 -0,6 -0,3
Ing. técnicos, peritos y ayudantes  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 Ayto.de Madrid, TGSS (MTIN)

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”.

1.2.2. Los puestos de trabajo en la Ciudad 

A finales del cuarto trimestre de 2009 el número de afiliados en 
centros de trabajo de Madrid ascendió a 1.776.104, cifra que signi-
ficó un descenso de 90.350 afiliados respecto del mismo trimestre 
de 2008. Por su parte, la comparación trimestral mostró una leve 
aumento del 0,1%, es decir, 2.315 personas más respecto al mes de 
septiembre de 2009.

  Afi lliados a la Seguridad Social en centros de trabajo 

Fuente: D.G. de Estadística Ayto. de Madrid, TGSS. (MTIN)
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Según los datos de afiliación a la seguri-
dad social, a finales del cuarto trimestre 
de 2009 el número de afiliados en cen-
tros de trabajo de Madrid ascendió a 
1.776.104, cifra que significó un des-
censo de 90.350 afiliados respecto del 
mismo trimestre de 2008.

A lo largo de 2009 la rama de actividad 
que más ha descendido es “educa-
ción” con un 17%,lo que se traduce en 
17.366 afiliados menos. Entre las acti-
vidades que han generado empleo en 
la Ciudad se destacan “administración 
pública”, “hogares que emplean perso-
nal doméstico”, “transporte y logística”, 
“actividades profesionales, científicas y 
técnicas”, y “actividades sanitarias, ve-
terinarias y servicios sociales".

  Afi liados a la Seguridad Social en centro de trabajo. Tasa de variación  (%) 

Fuente: D.G. de Estadística Ayto. de Madrid, TGSS. (MTIN)

Como ya es sabido, el cambio de la CNAE imposibilita en estos 
momentos la comparación interanual en términos de ramas de ac-
tividad. Pues bien, en la variación entre marzo y diciembre de 2009 
se observa que la mayor pérdida relativa de empleo se produce en la 
Construcción con un -11,6% (14.752 menos), seguido por la Industria 
con un -5,4% (5.179 menos). Por su parte, el sector servicios bajó su 
afiliación entre marzo y diciembre en un 2% (32.177 personas).

En comparación con el trimestre anterior, el sector Construcción es 
el que ha mostrado la mayor caída de afiliados con un 8,7% menos, es 
decir 10.693 personas. El sector industrial creció un 0,3% (301 nue-
vos empleos), y los servicios en un 0,8% (12.877 puestos de trabajo).

Dado el gran volumen de afiliados del sector Servicios, se presentan 
ahora las variaciones que han experimentado las distintas ramas de 
actividad del sector terciario. En 2009, la que más ha descendido es 
“educación” con un 17% (17.366 afiliados menos). Lejos quedan el 
segundo subsector en caída de afiliados, “actividades administrativas 
y servicios auxiliares”, con un 4,5% menos (9.834 personas), y el ter-
cero “información y comunicaciones” con un 3,7% (4.598 personas).

  Afi liados a la Seguridad Social en centros de trabajo por sección 

  de actividad (miles) 

       Var. dic-09 y     Var. dic-09 y  

 Jun-09 Sep-09 Dic-09    mar-09 (%)     sep -09 (%)

 Total 1.781,4 1.773,8 1.776,1 -2,8 0,1 

 Agrario 4,1 4,1 3,9 5,8 -4,1 

 Industria  92,2 91,0 91,3 -5,4 0,3 

 Construcción 127,1 123,2 112,5 -11,6 -8,7 

 Servicios 1.558,2 1.555,4 1.568,3 -2,0 0,8 

Comercio y reparación 263,3 259,5 263,6 -0,7 1,6
Transporte y logística  102,2 102,1 100,1 -2,8 -2,0
Hostelería 104,6 107,7 110,8 0,2 2,9
Comunicaciones 120,3 120,2 119,7 -3,7 -0,4
Finanzas y seguros 90,7 89,8 90,1 -1,2 0,4
Inmobiliarias 14,7 14,6 14,6 -1,8 0,1
Act. profesionales 177,2 176,1 175,9 0,2 -0,1
Administrativas y aux. 214,2 213,8 209,8 -4,3 -1,9
Admón. pública 113,0 112,9 113,2 3,3 0,3
Educación 77,1 76,0 85,0 -17,0 11,9
Sanidad y Sº sociales 135,2 139,3 139,3 0,7 0,0
Act. Recreativas 25,9 24,5 26,2 -0,8 7,2
Otros servicios 58,2 57,4 57,5 -2,4 0,2
Hogares 60,2 60,3 60,9 2,8 1,0
Extraterritoriales 1,4 1,4 1,5 4,6 4,9

Fuente: D.G. de Estadística Ayto. de Madrid, TGSS. (MTIN)
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A finales de diciembre de 2009 el nú-
mero total de cuentas de cotización 
ascendía a 149.714, disminuyendo un 
1,1% 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.

Entre las actividades que han generado empleo en la Ciudad du-
rante el año 2009 se encuentra “administración pública, defensa y 
seguridad social” con un 3,3%, es decir, 3.653 empleos más. Otras 
de las actividades con crecimiento en la afiliación se sitúa en “hoga-
res como empleadores de servicios doméstico” con un 2,8% durante 
el 2009, es decir 1.663 empleos, y un 1% en el último trimestre (627 
personas). A éstas se suma el sector del “transporte y logística” con 
un crecimiento durante el 2009 del 0,2% (195 nuevo puestos de tra-
bajo), las “actividades profesionales, científicas y técnicas” con un 
0,2% (316 personas), y “sanidad y servicios sociales” con un 0,7% 
(973 empleos).

Una vez descritos los datos en cuanto a la afiliación, a continuación 
mostramos las cuentas de cotización. A finales de diciembre 2009 
el número total de cuentas ascendía a 149.714, disminuyendo un 
1,1% respecto al mismo periodo de 2008. El volumen de cuentas 
de cotización viene experimentado un descenso continuado desde 
septiembre de 2006, tal y como muestran sus tasas de variación 
interanuales negativas. No obstante, en los últimos trimestres se 
observa una estabilización del descenso con tasas negativas de en 
torno al 1%.

Por su parte, las cuentas de cotización correspondientes al Régimen 
General, que representan el 77,1% del total (115.386), mantienen un 
decrecimiento constante desde marzo de 2008, dadas sus tasas de va-
riación interanuales negativas. En efecto, mientras que en marzo de 
2008 este indicador fue del 0,5% (700 cuentas) de descenso, en diciem-
bre de 2009 la caída es del 3,6%,(4.345 cuentas menos) marcando así 
un aumento del ritmo de destrucción de cuentas de cotización de 3,1 
puntos porcentuales. No obstante, se observa una desaceleración del 
ritmo de descenso en el último trimestre de 2009, ya que el indicador 
de variación anual cae en 0,6 puntos porcentuales.

  Evolución de las cuentas de cotización a la Seguridad Social (miles)  

  y tasa de variación interanual (%) 
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El pasado mes de diciembre 90.680 
contratos fueron celebrados en centros 
de trabajo localizados en la ciudad de 
Madrid, es decir 5.918 contratos menos 
que en el mes de noviembre. La tasa de 
variación interanual correspondiente al 
mes de diciembre cuenta con un valor 
negativo inferior al de noviembre, pa-
sando de un descenso del 6,83% al 2,2% 
de este mes.

En cuanto a la evolución sectorial, el cambio mencionado de CNAE 
impide la comparación interanual, por lo que se observará la varia-
ción intertrimestral (diciembre-septiembre) así como la variación 
en el año 2009 entre diciembre 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 11% entre marzo y diciembre (1.262 
cuentas) y del 5,2% entre septiembre y diciembre (561 cuentas). En 
el mismo sentido que la afiliación a la Seguridad Social, los datos 
referidos a cuentas de cotización muestran en parte el efecto arras-
tre que el ajuste en el sector de la Construcción sigue teniendo en 
los restantes sectores económicos. Tal pudiera ser el caso del sector 
industrial, que ha experimentado un descenso de las cuentas de co-
tización del 5,2% durante el 2009 (1.262 cuentas).

  Cuentas de cotización a la Seguridad Social por regímenes y sección  

  de actividad (miles) 

                                                       Total Regímenes                               Régimen General

    Var.  Var.     Var. Var.  

    dic-mar dic-sep     dic-mar dic-sep  

 Dic-09 Sep-09 Jun-09 (%) (%) Dic-09 Sep-09 Jun-09 (%) (%)

 Total 149,7 149,0 150,7 0,7 0,5 115,4 115,2 116,9 2,1 0,1 

 Agricultura 0,2 0,2 0,2 5,4 -3,3 0,1 0,1 0,1 0,0 1,7 

 Industria 4,7 4,8 5 5 -0,6 4,7 4,8 4,9 5 -0,6 

 Construcción 10,2 10,8 11 11 -5,2 10,2 10,8 11,2 11 -5,2 

 Servicios 134,6 133,2 134 0 1,0 100,3 99,6 100,7 1 0,7 

Comercio y repar. 24,6 24,4 24,8 1,7 0,6 24,6 24,4 24,8 1,7 0,6
Transpor. y logíst.  5,9 5,9 5,9 1,4 0,9 5,7 5,6 5,7 1,4 1,2
Hostelería 10,1 9,9 10,1 -0,8 1,4 10,1 9,9 10,1 -0,8 1,4
Comunicaciones 4,5 4,5 4,6 1,4 -0,2 4,5 4,5 4,6 1,4 -0,2
Finanzas y seguros 1,8 1,8 1,8 1,3 0,8 1,8 1,8 1,8 1,3 0,8
Inmobiliarias 3,9 3,9 4,0 0,8 0,6 3,9 3,9 4,0 0,8 0,6
Act. profesionales 13,9 13,8 14,0 0,8 0,8 13,9 13,8 14,0 0,8 0,8
Adminis. y aux. 7,1 7,1 7,3 4,7 -0,8 7,1 7,1 7,3 4,7 -0,8
Admón. pública 0,6 0,6 0,5 0,7 1,1 0,6 0,6 0,5 0,7 1,1
Educación 3,3 3,1 3,1 -0,7 5,8 3,3 3,1 3,1 -0,7 5,8
Sanidad y Sº socs. 4,3 4,2 4,3 0,5 0,5 4,3 4,2 4,3 0,5 0,5
Act. Recreativas 2,0 2,0 2,0 0,8 0,9 2,0 2,0 2,0 0,8 0,9
Otros servicios 8,1 8,1 8,4 4,5 -0,4 8,1 8,1 8,4 4,5 -0,3
Hogares 44,4 43,7 43,4 -4,3 1,6 10,4 10,3 10,0 -4,4 0,8
Extraterritoriales 0,1 0,1 0,1 -2,7 2,7 0,1 0,1 0,1 -2,7 2,7

Fuente: D.G. de Estadística Ayto. de Madrid, TGSS. (MTIN)

Junto a ello, el sector servicios, que representa el 89,9% del total, ha 
crecido durante el año 2009 en un 0,3% (409 cuentas), y un 1% en 
el último trimestre (1.310 cuentas). En cuanto a los distintas ramas 
de actividad del sector terciario, se observa una actividad que ha ex-
perimentado un crecimiento moderado en sus cuentas de cotización 
durante el 2009. Nos estamos refiriendo a hogares como empleado-
res de servicio doméstico con un 4,3% (1.818 cuentas). 

El resto de servicios han visto reducido su volumen de cuentas en 
términos relativos. Las “actividades administrativas y servicios auxi-
liares” tienen un 4,7% menos de cuentas de cotización que en marzo 
de 2008 (349 cuentas). 

En segundo lugar encontramos a “otros servicios”, que comprende 
actividades asociativas, reparación de ordenadores, efectos perso-
nales y artículos de uso doméstico, con una caída en lo que va de 
año del 4,5% (383 cuentas).
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Entre enero y diciembre de 2009 se 
registraron un total de 1.076.224 contra-
tos, un descenso interanual del 23,7%, 
es decir, 334.112 contratos menos.

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 diciembre 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 diciembre 90.680 contratos fueron 
celebrados en centros de trabajo localizados en la Ciudad de Ma-
drid, es decir 5.918 contratos menos que en el mes de noviembre (un 
6,1%), y 2.028 menos que en el mismo mes del año anterior (-2,2%). 
El análisis de la variación de los últimos doce meses muestra un 
descenso de la contratación para el mes de noviembre de 2008, mar-
cando 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, y los meses de noviembre y diciembre muestran de nuevo 
una tendencia a la baja de los contratos registrados.

  Evolución del acumulado de contratos de Enero a Diciembre (2005-2009). 

  Centros de trabajo en la Ciudad de Madrid 

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM

Por otra parte, si analizamos el acumulado del año (enero-diciembre) 
entre los cinco últimos años, vemos cómo a partir del año 2007 la 
contratación comenzó a presentar una variación interanual negativa, 
con un 0,8% menos, y se estiró hasta la fecha. En este sentido, en 2009 
se registraron un total de 1.076.224 contratos, lo que supone un fuerte 
descenso de la contratación ya que se celebraron 334.112 contratos 
menos que en 2008, es decir una reducción interanual del 23,7%.

Así pues, las tendencias de la contratación siguen la misma senda 
que la mostrada con los datos relativos a las cuentas de cotización 
y afiliación a la Seguridad Social. En el caso de los contratos regis-
trados se observa una tendencia a la baja a partir de mayo de 2008, 
según muestran los valores negativos de las tasas de variación inte-
ranual mes a mes. Entre mayo de 2008 y marzo de 2009 se detecta 
una aceleración de la reducción de la contratación, mientras que 
entre abril y septiembre se aprecian síntomas de recuperación, pa-
sando de una variación negativa del 42% al 15,3%. Tras el aumento 
del ritmo de caída de los contratos en el mes de octubre, los meses 
de noviembre y diciembre continúan con la tendencia de desacele-
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Las tendencias de la contratación si-
guen la misma senda que la mostrada 
por los datos relativos a las cuentas de 
cotización y afiliación a la Seguridad 
Social.

ración del descenso, con tasas de variación del -6,8% y -2,2%. Dadas 
estas cifras, no sería descabellado pensar en aumento interanual de 
la contratación para el primer trimestre de 2010, fenómeno que no 
se produce desde abril de 2008.

  Tasas de variación interanual mes a mes (%) de contratos registrados.  

  Centros de trabajo de la Ciudad de Madrid 

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM

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 
cuarto de 2009 alberga síntomas de recuperación dada una tasa de 
variación interanual superior a la cuantificada para el tercer trimes-
tre, siguiendo la estela que se inició a mediados de año.

  Tasas de variación interanual de acumulado trimestral (%)  de contratos  

  registrados entre 2006 y 2009  

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM

Desde una perspectiva de edad de los trabajadores contratados, al 
observar la variación del acumulado del año entre 2008 y 2009 se 
aprecian descensos en todos los grupos. Sin embargo, la variación 
interanual es más negativa cuanto más jóvenes son los trabajadores, 
siendo la población juvenil la que está viendo afectada por la crisis 
de empleo y por los desajustes del mercado de trabajo.

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 diciembre un 13,1% 
interanual (2.802 contratos menos) y un 31,1% en el acumulado del 
año (115.464 menos). En concreto los menores de 20 años cayeron 
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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 diciembre 
un 13,1% interanual (2.802 contratos 
menos) y un 31,1% en el acumulado del 
año (115.464 menos).

un 22,4% interanual en diciembre y 42,6% en el acumulado del año, 
así como los trabajadores entre 20 y 24 años con un 7,1% menos en 
el mes de diciembre (1.504 menos) y el 27,8% interanual (80.627 
contratos) entre enero y diciembre. De hecho, el 34,6% del descenso 
interanual ha recaído sobre los que tienen menos de 25 años, dato 
que contrasta con el 23,8% de los contratos de 2009 se suscribieron 
para ellos (casi 11 puntos de diferencia).

Junto a ello, la variación interanual correspondiente al mes de di-
ciembre muestra aumentos de la contratación en algunos grupos de 
edad, lo que lleva a pensar en síntomas de recuperación del empleo. 
Así, entre la población mayor de 50 años se realizaron 648 contratos 
más que el año anterior, es decir un crecimiento del 9,7%. Además, 
se localizan incrementos de la contratación para los que tienen en-
tre los 35 y los 44 años, con 916 más que en diciembre de 2008, es 
decir, un aumento de 4,9%.

  Contratos en centros de trabajos según edad (miles) 

                                                                                                     Variación interanual 08/09

                                                            2009                             Diciembre                  Ene-Dic

  Oct Nov. Dic.  miles % miles %

 Total 107,3 96,6 90,7 -2,0 -2,2 -334,1 -23,7 

Menores de 20 4,1 3,7 4,5 -1,3 -22,4 -34,8 -42,6
20-24 20,9 19,3 19,7 -1,5 -7,1 -80,6 -27,8
25-29 23,1 20,4 18,4 -0,8 -3,9 -77,0 -25,3
30-34 18,4 16,5 14,9 0,0 -0,3 -50,7 -21,5
35-39 13,3 12,2 10,9 0,4 4,0 -33,7 -20,0
40-44 10,7 9,4 8,6 0,5 6,1 -23,8 -18,5
45-49 7,7 6,9 6,0 0,0 -0,6 -17,5 -18,5
50-54 5,0 4,5 4,2 0,4 10,3 -9,3 -15,9
55-59 2,5 2,2 2,2 0,2 12,9 -4,3 -14,1
60 y más 1,6 1,4 1,4 0,0 3,4 -2,4 -13,2

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM

En cuanto a la contratación desde su evolución sectorial, el cam-
bio mencionado de CNAE impide la comparación interanual por 
lo que se dispone de la variación durante el año 2009 entre enero 
y diciembre. Los contratos reflejan un aumento generalizado en la 
contratación del 4,9% (4.259 contratos más) entre enero y diciembre 
de 2009, variación positiva en una gran proporción de las activida-
des del sector Servicios. Los sectores con mayor ascenso absoluto 
fueron “actividades administrativas y servicios auxiliares” con 6.980 
contratos (26,9% más), “comercio y reparación de vehículos de mo-
tor” con 1.723 contratos (22,1%), “hostelería” con 1.242 contratos 
(18,8%), “administración pública” con 332 contratos (62,8%), “ac-
tividades profesionales, científicas y técnicas” con 243 contratos 
(3%), y “actividades recreativas” con 104 contratos más (3,2%).

En relación a la contratación según el nivel académico de los traba-
jadores, se constató el notable descenso interanual en el acumulado 
del año, indistintamente del nivel de estudios. Asimismo, la tasa de 
variación interanual es más o menos homogénea para todos los ni-
veles, oscilando entre el -19,3% para los que no tienen estudios, y el 
-25,9% para los ciclos formativos de grado medio. 
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Según el nivel académico de los traba-
jadores, se constató el notable descenso 
interanual en el acumulado de contra-
tos entre enero y diciembre de 2009. 
No obstante, al observar la variación 
interanual correspondiente al mes de 
diciembre, se descubre que algunos 
niveles formativos han experimentado 
aumentos de su contratación:“estudios 
primarios”, “F.P I o equivalente” y “F.P 
II o equivalente”.

  Contratos en centros de trabajo según sección de actividad 

                                                                          2009 (miles)                                 Var. Ene-Dic .2009 

  Ago.  Sep. Oct. miles %

 Total 90,7 96,6 107,3 4,3 4,9 

Agrario 0,8 0,5 0,4 0,2 36,5
Industria 3,0 3,0 3,0 -0,6 -16,4
Construcción 6,0 10,3 9,2 -3,8 -38,5
Comercio y reparación 9,5 8,9 9,0 1,7 22,1
Transporte y logística  2,5 2,4 3,1 -0,9 -27,1
Hostelería 7,8 8,8 10,3 1,2 18,8
Comunicaciones 4,4 5,0 5,5 -0,2 -3,5
Finanzas y seguros 0,9 1,0 1,0 0,0 -2,8
Inmobiliarias 0,3 0,4 0,5 -0,1 -16,8
Act. profesionales 8,2 10,2 9,8 0,2 3,0
Administrativas y aux. 32,9 29,4 32,5 7,0 26,9
Admón. pública 0,9 1,0 0,9 0,3 62,8
Educación 3,6 5,0 9,0 -0,5 -12,9
Sanidad y Sº sociales 4,2 4,3 5,1 -0,2 -3,8
Act. Recreativas 3,3 3,8 4,7 0,1 3,2
Otros servicios 2,0 2,3 2,9 -0,3 -13,1
Hogares 0,2 0,2 0,3 0,0 -19,3
Extraterritoriales 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM

Al observar la variación interanual correspondiente al mes de diciem-
bre, se descubre que algunos niveles formativos han experimentado 
aumentos de su contratación, otro síntoma de recuperación del em-
pleo. Tal es el caso de los “estudios primarios” con un crecimiento 
de 928 contratos (un 15%), “F.P I o equivalente” con 283 contratos 
(4,9%), así como para “F.P II o equivalente” con 37 contratos (1%).

  Contratos en centros de trabajo según nivel académico (miles) 

                                                                                                          Variación interanual 08/09

                                                                         2009                       Diciembre                Ene-Dic

  Oct Nov. Dic.  miles % miles %

 Total 90,5 96,3 107,1 -2,1 -2,2 -333,9 -23,7 

Sin Estudios 6,7 7,4 7,9 -0,2 -2,9 -20,9 -19,3
Primarios o Equivalente 7,1 5,5 7,2 0,9 15,0 -23,6 -25,3
Certif. escolaridad o equiv. 5,5 6,7 6,8 -0,2 -4,2 -22,1 -23,1
Graduado Escolar o equiv. 21,7 24,2 25,8 -1,1 -4,7 -88,4 -24,7
E.S.O. o Equivalente 28,2 28,1 31,0 -1,2 -4,2 -94,5 -23,5
F.P.1 o Equivalente 6,0 6,6 6,6 0,3 4,9 -24,3 -25,9
F.P.2 o Equivalente 3,7 4,0 4,7 0,0 1,0 -14,1 -23,5
Universitario de Grado Medio 4,1 4,6 6,0 0,0 -0,9 -13,5 -20,6
Universitario de Grado Sup. 7,6 9,3 11,2 -0,5 -6,7 -32,7 -24,5

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM

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 en lo que se refiere al 
acumulado del año. Las ocupaciones que mayor descenso absoluto 
han experimentado en 2009 respecto de 2008 son “empleados admi-
nistrativos” con 88.228 contratos menos (descenso del 36,4%), los 
“Trabajadores de Servicio de Restauración, Personal de protección 
y Vendedores” con 72.033 contratos menos (19,5%) y los “Trabaja-
dores no Cualificados” con 72.287 menos (22,3%).

Ahora bien, la variación interanual del mes de diciembre lleva a 
incrementos de contratación en algunas ocupaciones. Así, los “Tra-
bajadores de Servicio de Restauración, Personal de protección y 
Vendedores” crecieron en 1.743 contratos (un 6%), los “trabajado-
res no cualificados” en 497 contratos (un 2,4%), los “directivos de 
empresas y de la administración” con 206 contratos (38%), y los 
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“artesanos y trabajadores cualificados de la industria y la construc-
ción” con 115 contratos (un 2,3%).

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 actividad 
económica. Sin embargo, el análisis de variación interanual corres-
pondiente al mes de diciembre respecto del mismo mes de 2008 
apunta crecimientos en algunas secciones de actividad, tramos de 
edad, niveles de formación y categorías de ocupación, por lo que se 
apunta hacia la recuperación económica  de empleo en la Ciudad. 

  Contratos en centros de trabajo según categoría ocupacional (miles) 

                                                                                                               Variación interanual 08/09

                                                                                  2009                   Diciembre            Ene-Dic

  Oct Nov. Dic.  miles % miles %

 Total 90,7 96,6 107,3 -2,0 -2,2 -334,1 23,7 

Fuerzas Armadas 0,0 0,0 0,0 0,0 -41,2 -0,9 86,0
Dirección Empresas y Admón. Pública 0,7 0,8 0,7 0,2 38,0 -2,1 20,9
Técnicos, profesionales y científi cos 8,4 10,9 14,3 -0,3 -3,8 -30,7 20,8
Técnicos y profesionales de Apoyo 9,5 10,4 13,1 -0,4 -4,5 -34,6 22,9
Empleados administrativos 11,6 13,2 14,5 -3,8 -24,9 -88,2 36,4
Trab.Serv.Rest.,Pers., Protec.y Vended 30,9 27,9 29,6 1,7 6,0 -72,0 19,5
Trabs.Cualif.en agrario 0,4 0,4 0,5 0,0 6,6 -0,4 -8,0
Artesanos y trab. cualif. en Indus. y Constr. 5,0 8,2 7,7 0,1 2,3 -22,7 20,1
Operadores Instal. y maquinaria 2,8 3,6 3,5 0,0 0,6 -10,2 21,7
Trabajadores no cualifi cados 21,2 21,1 23,4 0,5 2,4 -72,3 22,3

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM

Finalmente, se analizan algunas cifras procedentes de la Encuesta 
de Coyuntura Laboral (ECL) que elabora trimestralmente la Subdi-
rección General de Estadísticas Sociales y Laborales del MTIN. Los 
últimos datos publicados corresponde al tercer trimestre de 2009.

Los efectivos laborales son trabajadores por cuenta ajena que en el 
último día del trimestre de referencia mantienen un vínculo laboral 
con la empresa, desarrollando su actividad en un centro de la mis-
ma. Pues bien, en cuanto a tamaño del centro de trabajo en el tercer 
trimestre del 2009 se observaron también variaciones en la cantidad 
y evolución de los efectivos laborales en centros de trabajo de la 
Comunidad de Madrid, aunque la caída sea generalizada tanto en la 
Comunidad como en el conjunto del país. Mientras en la Comuni-
dad los efectivos laborales se redujeron en 143.276 personas (6,1%), 
el empleo descendió especialmente fuerte en centros de más de 250 
trabajadores en 67.770 trabajadores (7,1%), seguido de los de 11 a 
50 (cerca de 55.000 menos, es decir 11,1%).

  Efectivos laborales según tamaño del centro de trabajo.   

  Tercer trimestre 2009  

    1 - 10 11 - 50 51 - 250  Más de 250 Total

 Madrid miles 418,5 438,1 473,4 888,5 2.218,5 

Var. interanual absoluta -14,0 -54,9 -6,5 -67,7 -143,3
 % -3,2 -11,1 -1,4 -7,1 -6,1
 España miles 3.244,9 3.064,2 2.617,4 3.234,5 12.161,0 

Var. interanual absoluta -220,8 -425,5 -133,3 -225,7 -1.005,2
  % -6,4 -12,2 -4,8 -6,5 -7,6

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral (MTIN)

En cuanto al volumen de horas trabajadas, la ECL muestra un des-
censo en la jornada laboral media por trabajador madrileño frente a 
una caída algo menor para el conjunto del país. A nivel sectorial, el 
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En el pasado mes de septiembre un total 
de 105 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 septiembre cayó un 18% respec-
to al mimo mes del año anterior, y un 
31,8% menos en el acumulado de enero 
a septiembre.

número de horas efectivas decreció en todos los sectores, oscilando 
entre el 1,3% de la industria y el 3,5% en servicios. 

  Jornada media efectiva trimestral por trabajador según sector.  

  Tercer trimestre 2009 

                                                             Comunidad de Madrid                             España

 Horas Var. inter (%) Horas Var. inter (%)

 Total  351,3 -3,3 353,4 -2,7 

Industria  360,0 -1,3 357,4 -2,1
Construcción 388,2 -3,0 386,7 -2,4
Servicios 346,5 -3,5 347,7 -2,7

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral (MTIN)

1.2.3. La ocupación y la temporalidad

El total de ETT´s con centros de trabajo en la Comunidad de Ma-
drid ha disminuido, pasando de las 113 existentes a comienzo del 
año 2009 a las 105 registradas en el mes de septiembre. Aunque 
bien es cierto que dicha cifra se ha mantenido más o menos estable 
en los últimos años. Si se observa la evolución de los contratos de 
las ETT´s con las empresas usuarias para la cesión de trabajadores 
para prestar sus servicios en las empresas, se dio un descenso des-
de septiembre de 2008 hasta febrero del año siguiente. A partir de 
este mes se observó una tendencia a la recuperación de este tipo 
de contratación. Esta recuperación dura hasta mayo, marcado otro 
periodo hasta julio donde se constata un estancamiento en la con-
tratación de trabajadores. Tras el desplome producido en el mes de 
agosto, producto de la estacionalidad del año, el mes de septiembre 
recupera los valores de julio, e incluso los supera en poco más de 
2.000 contratos.

Así, en el mes de septiembre de 2009 se registraron un total de 
25.945 contratos de puesta a disposición con ETT´s, cifra un 18,3% 
menor a la correspondiente para el mismo mes de 2008 (5.832 con-
tratos menos). Tomando como referencia el acumulado del año 
(enero – septiembre), en 2009 se localizan 195.000 contratos, un 
31,8% menos que el mismo periodo del año anterior (91.090 con-
tratos menos).

Sobre la evolución de la temporalidad, se analizan los datos corres-
pondientes a la EPA. Como se aprecia, existe una tendencia continua 
a la baja de la temporalidad en la ciudad de Madrid entre el primer 
trimestre de 2007 y el segundo trimestre de 2009. Durante el último 
semestre de 2009 estamos asistiendo a un nuevo repunte del peso 
específico que tienen el empleo temporal sobre el conjunto de asala-
riados. Acumulamos ya dos trimestres consecutivos de aumento de 
la tasa de temporalidad, y de desaceleración del ritmo de destruc-
ción de empleo temporal.

Así pues hay 257.300 asalariados con contrato temporal, es decir, un 
10,5% menos que en el mismo trimestre del año anterior. El indica-
dor de variación ha caído en el último semestre, 7,1 puntos respecto 
del tercer trimestre y 11,2 puntos respecto del segundo trimestre. 
La proporción de asalariados con contratos temporales es de un 
19,9%, lo que significa una caída de 1,2 puntos porcentuales res-
pecto al igual periodo de 2008 (21,2%), pero un aumento trimestral 
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Según los datos de al EPA, existe una 
tendencia continua a la baja de la tem-
poralidad en la ciudad de Madrid entre 
el primer trimestre de 2007 y el segun-
do trimestre de 2009. Durante el último 
semestre de 2009 estamos asistiendo a 
un nuevo repunte del peso específico 
que tienen el empleo temporal sobre el 
conjunto de asalariados.

de un punto y de 1,8 puntos en la última mitad del año 2009. En la 
comparación trimestral se descubre un aumento de los asalariados 
temporales del 5,3%, es decir cerca de 13.500 más, con lo que pa-
rece claro que se rompe la tendencia a la baja que tiene lugar desde 
el 2007.

  Contratos de puesta a disposición con ETT´s localizadas en la Comunidad 

  de Madrid, y tasa de variación (%)  

Fuente: En base a datos del MTIN

  Tasa de Temporalidad de los Asalariados y variación interanual (%).  

  Ciudad de Madrid  

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)
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Las estadísticas de contratación cons-
tatan el descenso generalizado de todas 
las modalidades contractuales. La va-
riación interanual del acumulado de 
contratos entre enero y dicembre de 
2009 es un 36,9% menos de indifinidos 
y otra caída del 20,5% para los tempo-
rales.

A pesar del descenso interanual en el 
mes de diciembre en un 18,6% para in-
definidos, se descubre un incremento 
de los temporales del 0,9%.

Junto a ello, la tasa de variación interanual de los asalariados 
indefinidos muestra por segundo trimestre valores de descenso in-
teranual, 2,4% para el tercer trimestre de 2009 y un 3,4% para el 
cuarto. Frente a la recuperación del empleo temporal se descubre 
una caída de los asalariados indefinidos, situación que hace pensar 
en una nueva fase de la crisis, en tanto en cuanto se comienza a 
destruir empleo estable. 

Por otra parte, al analizar las estadísticas de contratación se consta-
ta un descenso generalizado de todas las modalidades contractuales, 
pero con matices. El número de contratos indefinidos descendió en 
diciembre un 18,6% interanual mientras que los temporales aumen-
taron un 0,9%. Tomando en consideración el acumulado del año 
(enero – diciembre), se observa que los mismos descendieron un 
36,9% y un 20,5%, respectivamente.

  Contratos según modalidad de contratación 

  Total Indefi nido Temporal Formativos

 Miles 

Oct-09 107.254 16.389 89.924 941
Nov-09 96.598 14.194 81.602 802
Dic-09 90.680 11.990 78.223 467
Ene-dic-09 1.076.224 171.758 896.312 8.154
 Variación Interanual (%) 

Oct-09 -20,3 -35,9 -16,6 -25,4
Nov-09 -6,8 -20,1 -4,0 1,8
Dic-09 -2,2 -18,6 0,9 -21,2
Ene-dic-09 -23,7 -36,9 -20,5 -28,2

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM

  Tasas de variación interanual de los acumulados trimestrales  

  de los contratos registrados según tipo de contrato  

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM

De los contratos registrados entre enero y diciembre, el 84% fue-
ron temporales y el 16% restante indefinidos. La distribución de 
la contratación ha cambiado en los últimos doce meses, ya que en 
el mismo periodo del 2008 el peso de la contratación temporal fue 
inferior en 3,3 puntos porcentuales, 80,7% de contratos temporales 
y 19,3% de indefinidos. Este cambio en la estructura de la contrata-
ción se debe a una mayor contracción de la contratación indefinida 
respecto de la temporal, que se viene produciendo desde el tercer 
trimestre de 2008, tal y como muestran las tasa de variación inte-
ranual de los acumulados trimestrales.

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-40%

-60%

-80%

2007 2008 2009

IT IIT IIIT IVT IT IIT IIIT IVT IT IIT IIIT IVT

2006

IT IIT IIIT IVT

Temporales Indefi nidos



54

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 6 – PRIMER TRIMESTRE 2010

A partir del mes de abril de 2009 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 
el empleo generado actualmente es más 
precario que el que se daba antes de la 
crisis.   

Asimismo, las tasas de variación interanual mes a mes concretan 
la mayor caída de la contratación indefinida desde mayo de 2008, 
ello sin tener en cuenta los diferentes picos, los cuales son debidos 
a la estacionalidad. También cabe señalar que desde inicios de 2008 
la variación de los contratos de ambos tipos fueron negativas. Es a 
partir del mes de abril de 2009 donde se vislumbran ciertos síntomas 
de recuperación. A pesar de que la contratación siguió presentando 
valores de decrecimiento, y el paro de aumento, se identifican claros 
síntomas de recuperación. En el mes de abril de este año las tasas 
de variación interanual son de mayor descenso en la contratación 
indefinida frente a la temporal, ensanchándose la distancia entre 
unos y otros. Lo que es claro es que los dos tipos de contratación se 
van recuperando, sobre todo en los meses de noviembre y diciem-
bre. Es especialmente destacable la contratación temporal, la cual 
llega a alcanzar valores positivos en diciembre de 2009, con una 
tasa de variación interanual del 0,9%. Esta situación demuestra que 
la generación de empleo actual es, sobre todo, de tipo temporal y, 
por ende más precario que la que se daba antes de la crisis. 

  Variación interanual (2006-2009) de los contratos indefi nidos y temporales 

  (%). Ciudad de Madrid  

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo CAM

De hecho, el tipo de contrato que más ha caído es el indefinido a 
tiempo completo, un 19,9% entre diciembre de 2008 y diciembre 
de 2009, así como un 39,9% si tomamos el acumulado de 2009 res-
pecto del 2008. Junto a ello, la contratación a tiempo completo ha 
caído un 6,5% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior, 
mientras que el tiempo parcial ha crecido un 5,3%.  Tomando la va-
riación interanual del acumulado contractual de enero a diciembre, 
las caídas son del 27,3% y del 16%, respectivamente.

Pasamos a dar cuenta de la evolución de los contratos tempora-
les y formativos registrados según la duración de los mismos. Así, 
considerando la variación interanual del mes de noviembre, estos 
contratos descendieron en todas las duraciones. Pero en el mes de 
diciembre esta tendencia negativa cambia, dados algunos aumen-
tos interanuales en algunas duraciones. Así se observan recortes 
tanto en los contratos de duración de hasta dos meses (descenso 
interanual del 63,9%) y de duración comprendida entre tres y seis 
meses (20,1%). Por otra parte, existe un ligero aumento en el resto 
de duraciones de los contratos temporales para el mes de diciem-
bre. Tanto es así que el mayor aumento que se observa corresponde 
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El tipo de contrato que más ha caído 
es el indefinido a tiempo completo, un 
19,9% entre diciembre de 2008 y di-
ciembre de 2009, así como un 39,6% si 
tomamos el acumulado de 2009 frente 
al de 2008.

a la categoría de “más de seis meses” (4,7%) el cual es seguido por 
“entre dos y tres meses” (3,3%).

  Contratos registrados según modalidad, y su variación interanual (%) 

                                                                                                      Variación Interanual 08/09

                                                                                                    Diciembre                   Ene-Dic

 Oct-09 Nov-09 Dic-09 miles % miles %

 Total 107.254 96.598 90.680 -2.028 -2,2 -334.112 -23,7 

Tiempo completo 61.943 60.415 54.080 -3.732 -6,5 -258.279 -27,3
Tiempo parcial 44.370 35.381 36.133 1.830 5,3 -72.626 -16,0
 Indefi nidos 16.389 14.194 11.990 -2.734 -18,6 -100.283 -36,9 

T. completo 11.204 9.859 8.626 -2.137 -19,9 -81.684 -39,9
T. parcial 5.185 4.335 3.364 -597 -15,1 -18.599 -27,7
 Temporales 90.865 82.404 78.690 706 0,9 -233.829 -20,5 

T. completo 50.739 50.556 45.454 -1.595 -3,4 -176.595 -23,9
T. parcial 39.185 31.046 32.769 2.427 8,0 -54.027 -14,0
Formativos 941 802 467 -126 -21,2 -3.207 -28,2

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM

  Tasas de variación interanual de los acumulados trimestrales 

  de contratos registrados, según tipo de jornada 

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM

A pesar del ligero aumento en diciembre, al considerar el acumu-
lado del año se constata que la contratación temporal cayó en el 
último año un 20,5%. El mayor descenso interanual lo encontramos 
en “entre tres y seis meses” con un 31,7%, frente al “hasta dos me-
ses" con un 17%.

Las nuevas tendencias de la contratación han provocado una varia-
ción en la forma de estructuración de la duración de los contratos. 
Comparando el acumulado de enero a diciembre de 2009 frente al 
mismo periodo de 2008, se aprecia un aumento de los contratos 
de menor duración. El peso de los contratos de hasta dos meses de 
duración ha crecido en  1,5 puntos porcentuales. También han cre-
cido en 2009 los contratos de duración indeterminada en 0,7 puntos 
porcentuales. Frente a esto, se observa un descenso de 1,5 puntos 
para los que duran entre tres y seis meses y otro de 0,8 puntos para 
los contratos de entre dos y tres meses. El peso relativo de los que 
duran más de seis meses permanece igual.
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  Contratos temporales y formativos (en miles) según duración media.  

  Ciudad de Madrid 

 Total Hasta 2 Entre 2 y 3 Entre 3 y 6 Más de 6 Indeterm.

  meses meses meses meses

Dic-09 78.690 35.674 5.172 5.164 3.407 29.273
Nov-09 82.404 28.556 6.505 6.778 3.757 36.808
Oct-09 90.865 27.904 8.109 7.749 5.423 41.680
Ene-dic-09 904.466 318.430 78.115 83.934 39.714 384.273
 Variación Interanual (%) 

Dic-09 0,9 -63,9 3,3 -20,1 4,7 1,9
Nov-09 -4,0 -9,4 -14,0 -8,0 -7,5 4,1
Oct-09 -16,6 -15,2 -24,1 -27,3 -23,3 -12,5
Ene-dic-09 -20,5 -17,0 -26,7 -31,7 -20,0 -19,2
 Distribución 

Ene-dic-08 100,0 33,7 9,4 10,8 4,4 41,8
Ene-dic-09 100,0 35,2 8,6 9,3 4,4 42,5

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo CAM

Por lo tanto, tenemos que el acumulado del año da cuenta de una 
contratación temporal que aumenta, aunque en menor medida que 
el trimestre anterior. Además, en el mes de diciembre se aprecia un 
aumento de los contratos temporales. Dicho saldo positivo se tradu-
ce en un incremento de los contratos entre los dos y los tres meses, 
los de más de seis meses y los indeterminados.
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Según los datos de la EPA para el cuarto 
trimestre de 2009, la tasa de paro en la 
Ciudad es del 14,1%, indicador inferior 
al de la Comunidad y al de España.

1.3.1. Los datos de la EPA

La tasa de paro en la ciudad de Madrid se sitúo en el 14,1% en el 
cuarto trimestre de 2009, creciendo por quinto trimestre consecuti-
vo y alcanzando el mayor registro de los últimos años. El aumento 
interanual de la tasa de desempleo fue de 4,3 puntos, en linea con 
lo observado tanto para España (4,9 puntos) como para la Comuni-
dad de Madrid (4,5 puntos). La tasa de paro a nivel nacional superó 
en 4,4 puntos el nivel alcanzado en la ciudad de Madrid, y a nivel 
autonómico en 0,6 puntos. Estos ámbitos geográficos comparten el 
fuerte ascenso del paro en el cuarto trimestre de 2009, aunque en el 
caso de Madrid el repunte de la tasa de paro se realiza con mayor 
impulso.

  Tasa de paro y variación trimestral e interanual de la población desempleada 

  España CAM Madrid

 Tasa de Paro (%) 

2009 IVT 18,8 14,7 14,1
2009 IIIT 17,9 14,4 12,9
2009 IIT 17,9 13,6 11,6
2009 IT 17,4 13,5 11,4
2008 IVT 13,9 10,2 9,8
 Tasa de variación (%)  

Trimestral 4,9 3,1 11,3
Anual 34,9 44,4 44,0

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

La tasa de paro entre las mujeres en el conjunto de España se si-
túa en el 19,1%, mientras que en la Comunidad de Madrid llega al 
14,8% y en la capital alcanza el 12,8%. Por su parte, la tasa de paro 
de los hombres es de un 18,6% en España, un 14,6% en la Comuni-
dad de Madrid y un 15,4% en la Ciudad.

Así pues, el número de parados en la Ciudad de Madrid ascendió a 
238.000, lo que significó un crecimiento de 43% interanual, es decir 
71.600 parados más que en el cuarto trimestre de 2008. Este aumen-
to interanual se interpreta como una desaceleración en el ritmo de 
crecimiento del paro, ya que el indicador de variación interanual 
ha caído en 28,3 puntos porcentules (en el tercer trimestre de 2009 
era de un 71,3%). A su vez, se rompe la tendencia que se venía pro-
duciendo desde el segundo trimestre de 2008 de mayor aumento 
de la nueva EPA. A nivel nacional, el crecimiento interanual de la 
población desempleada fue menor en términos relativos (34,9%). Y 

1.3. DESEMPLEO
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a nivel autonómico la variación interanual del desempleo ha sido de 
un aumento del 44,4%, alcanzando las 498.500 personas.

  Tasa de paro según sexo (%) 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

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.

Es precisamente a partir de ese momento cuando se observan unas 
mayores tasas de  aumento del desempleo en la población mascu-
lina. Asi pues, los efectos de la crisis económica están recayendo 
en mayor medida entre los hombres madrileños. Con todo y con 
ello hay que recordar que el aumento del paro femenino también es 
constante desde principios del 2008, aunque con menor intensidad 
que en los varones.

  Evolución del desempleo en la Ciudad (miles) 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

El número de parados EPA es de 
238.000 personas, con un incremento 
interanual del 43,1%.
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Son los hombres quienes están padecien-
do con mayor intensidad el desempleo. 
La tasa de paro masculina es del 15,4%, 
aumento interanual de 5,9 puntos, y la 
femenina del 12,8%, aumento de 2,6 
puntos.

  Tasas de variación anual de de la población desempleada (%) 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

  Parados y tasa de paro por sexo. Ciudad de Madrid 

                                                                     2008                                         2009

 IV T I T II T III T IVT

 Total 

Parados miles 166,4 189,5 193,1 213,9 238,0
Var. interanual % 62,3 63,2 38,5 71,3 43,0
 miles 63,9 73,4 53,7 89,0 71,6
Tasa de paro % 9,8 11,4 11,6 12,9 14,1
Dif. interanual puntos % 3,6 4,4 3,3 5,5 4,4
 Varones 

Parados miles 86,4 100,8 115,1 119,1 136,9
Var. interanual % 77,4 85,6 74,7 72,9 58,4
 miles 37,7 46,5 49,2 50,2 50,5
Tasa de paro % 9,4 11,3 13,0 13,7 15,4
Dif. interanual puntos % 3,9 5,2 5,6 6,1 5,9
 Mujeres   

Parados miles 79,9 88,6 78,0 94,8 101,1
Var. interanual % 48,2 43,4 6,1 69,6 26,5
 miles 26,0 26,8 4,5 38,9 21,2
Tasa de paro % 10,1 11,5 10,1 12,1 12,8
Dif. interanual puntos % 3,2 3,4 0,7 4,8 2,6

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

En efecto, en el cuarto trimestre de 2009 el desempleo ha aumentado 
más en los hombres que en las mujeres. Mientras que el número de 
hombres en desempleo ha crecido un 58,4% en términos interanua-
les, entre las mujeres este indicador es del 26,5%. De esta manera 
la tasa de paro masculina se sitúa en un 15,4%, casi seis puntos 
porcentuales más que el mismo trimestre del año anterior. Por su 
parte, la tasa de paro femenina es del 12,8%, con una variación de 
2,6 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 67,3%, aumentando con ello su tasa de paro en 
5 puntos porcentuales para alcanzar el 12,7% 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 3,8 
puntos entre el cuarto trimestre de 2008 y el cuarto de 2009, para 
alcanzar el 49,4%. Por su parte, la tasa de paro en la población de 
20 a 24 años es del 32,3%, aumentando en 6,7 puntos respecto al 
mismo trimestre del año anterior, lo que se traduce en un aumento 
interanual del paro del 17,5%.
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Se observa un notable aumento del paro 
entre la población de 25 a 54 años, que 
ha crecido en el último año un 67,3%, 
aumentando con ello su tasa de paro en 
5 puntos porcentuales para alcanzar el 
12,7% actual.

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 1,2 puntos, la caída de la ocupación 
provoca un aumento del indicador en 
5,6 puntos.

  Parados y tasa de paro por grupos de edad  

                                                                    2008                                         2009

 IV T I T II T III T IVT

 De 16 a 19 

Parados miles 12,1 14,3 12,3 15,8 11,4
Var. interanual % 11,0 74,4 -10,9 62,9 -5,8
 miles 1,2 6,1 -1,5 6,1 -0,7
Tasa de paro % 45,6 50,9 59,5 69,6 49,4
Dif. interanual puntos % 12,3 23,9 12,0 36,5 3,8
 De 20 a 24  

Parados miles 28,5 20,8 30,9 33,0 33,5
Var. interanual % 99,3 10,1 64,4 53,5 17,5
 miles 14,2 1,9 12,1 11,5 5,0
Tasa de paro % 25,6 22,8 30,4 32,3 32,3
Dif. interanual puntos % 12,8 6,6 13,4 12,5 6,7
 De 25 a 54 

Parados miles 103,2 137,7 125,9 142,9 172,7
Var. interanual % 51,8 61,4 60,6 83,7 67,3
 miles 35,2 47,9 53,9 65,1 69,5
Tasa de paro % 7,7 10,4 9,6 10,8 12,7
Dif. interanual puntos % 2,5 4,4 2,8 5,0 5,0
 55 y más 

Parados miles 22,6 16,7 24,0 22,2 20,4
Var. interanual % 140,4 51,8 34,8 40,5 -9,7
 miles 13,2 5,7 6,2 6,4 -2,2
Tasa de paro % 10,0 7,8 10,7 10,6 10,2
Dif. interanual puntos % 5,3 2,5 2,8 3,3 0,2

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

  Variación anual del desempleo por sexo y edad de los nuevos parados 

  Ambos sexos Hombres Mujeres

 Variación anual (miles)  

 Total 71,6 50,5 21,2 
De 16 a 19 -0,7 2,4 -3,1
De 20 a 24 5,0 1,2 3,8
De 25 a 54 69,5 48,9 20,5
55 y más -2,2 -2,1 -0,1
Variación anual (%)  

Total 43,0 58,4 26,5 
De 16 a 19 -5,8 34,8 -59,6
De 20 a 24 17,5 6,5 37,6
De 25 a 54 67,3 97,4 38,6
55 y más -9,7 -19,1 -0,9

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

En cuanto a la variación interanual, se observan descensos del paro 
en las mujeres de 16 a 19 años que cuentan 4.300 paradas menos 
(un 59,6%) y en los hombres de 55 y más años con 2.900 parados 
menos (19,1%).

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 el mismo periodo de 2008, la población 
activa ha sufrido un descenso del 1,3% (22.000 personas).

La ocupación aporta un aumento de la tasa de paro de 5,6 puntos, 
mientras que la actividad aporta un descenso de 1,2 puntos, a diferen-
cia 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 tan 
claramente por un descenso de la actividad. Por ello queremos resal-
tar esta situación del municipio, que conjuga una mayor destrucción 
de empleo con un menor aumento del indicador de paro, cuestión 
sólo entendible por el descenso de la población activa madrileña.
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  Contribución de la actividad y la ocupación en la variación interanual  

  de la tasa de paro (puntos porcentuales) 

Nota: un valor positivo de la contribución de la ocupación indica una contracción del empleo y por 
lo tanto un efecto positivo sobre la tasa de paro.

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

  Contribución de la actividad y la ocupación en la variación anual de la tasa 

  de paro 

  Desempleo Actividad Ocupación

 Ambos sexos 4,4 -1,2 5,6 

De 16 a 19 3,9 -11,7 15,6
De 20 a 24 6,7 -6,4 13,1
De 25 a 54 5,0 1,1 3,9
55 y más 0,2 -12,5 12,7
 Varones 5,9 -2,7 8,6 

 Mujeres 2,7 0,3 2,3 

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

Entre los jóvenes de 16 a 19 años la destrucción de empleo lleva 
consigo un aumento de la tasa de paro de 15,6 puntos, contrarresta-
dos en 11,7 puntos por el descenso de la actividad. Entre los de 20 
a 24 la contribución de la ocupación es de 13,1 puntos, frenado en 
6,4 puntos por la caída de la actividad. Para los de 55 y más el saldo 
es de 12,7 puntos por la ocupación restando los 12,5 puntos por el 
descenso de la actividad.

  Tasa de paro por grupo de edad según sexo (%)  

                                           2008                                          2009                                         Dif. Inter. 

  IVT IT IIT IIIT IVT (puntos)

 Ambos sexos 9,8 11,4 11,6 12,9 14,1 4,4 

16 a 19 años 45,6 50,9 59,5 69,6 49,4 3,8
20 a 24 años 25,6 22,8 30,4 32,3 32,3 6,7
25 a 54 años 7,7 10,4 9,6 10,8 12,7 5,0
55 y más 10,0 7,8 10,7 10,6 10,2 0,2
 Varones 9,4 11,3 13,0 13,7 15,4 5,9 

16 a 19 años 46,8 49,6 62,5 69,7 59,3 12,5
20 a 24 años 27,7 19,2 34,9 35,1 35,5 7,8
25 a 54 años 7,1 10,7 11,0 11,5 13,8 6,7
55 y más 8,3 6,1 8,8 10,2 8,7 0,4
Mujeres  10,1 11,5 10,1 12,1 12,8 2,6 

16 a 19 años 44,1 52,9 52,2 69,3 28,1 -15,9
20 a 24 años 22,4 27,9 25,2 29,4 28,6 6,2
25 a 54 años 8,3 10,0 8,0 10,1 11,6 3,2
55 y más 12,3 9,8 12,7 11,1 11,7 -0,6

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

En cuanto a la evolución de las tasas de paro, lo que se observó en 
el cuarto trimestre fue un significativo crecimiento en los varones 
de 16 a 19 años con un aumento interanual de 12,5 puntos, seguido 
de los que tienen entre 20 y 24 años un 7,8 puntos y los que cuentan 
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Producto de la crisis, estamos asistiendo 
a la expansión del paro de larga dura-
ción, con un aumento interanual del 
105,2%, pasando de 34.900 personas en 
el cuarto trimestre de 2008 a 105.200 
un año después.

entre 25 y 54 años con 6,7 puntos. Junto a ello, las mujeres de entre 
16 y 19 años han visto cómo ha descendido su tasa de paro en un 
año en 15,9 puntos porcentuales, explicado por el descenso de la 
actividad de un 37,6% (4.400 activas menos).

Por otro lado, la expansión del paro afectó en mayor medida a aque-
llos cuyo último empleo fue hace más de un año, con un aumento 
interanual del 105,2%, pasando de 34.900 personas en el cuarto 
trimestre de 2008 a 105.200 un año después. De esta manera la 
proporción de parados de larga duración ha crecido 9,1 puntos 
porcentuales, de forma que para el cuarto trimestre de 2009 la 
proporción de desempleados que llevan más de una año buscando 
trabajo es del 30,1%.

  Proporción de parados de larga duración (%) 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

En relación a los desempleados que buscan su primer empleo, en el 
último año se ha experimentado un aumento del 82,5%, pasando de 
12.000 en el cuarto trimestre de 2008 a los 21.900 un año después. 
Por su parte, el porcentaje de parados, que buscan su primer empleo 
ha crecido en 2 puntos, situándose en un 9,2% del total.

  Proporción de parados que buscan su primer empleo (%) 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)
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1.3.2. El Paro Registrado

El paro registrado en el mes de enero de 2010 ascendió a 217.035 
personas, es decir, 45.411 parados más que en igual mes del año 
2009 y 6.531 más que en diciembre. Entre diciembre y enero, el 
paro registrado de la Ciudad ha crecido un 3,1%, situando la tasa 
de crecimiento mensual levemente por encima de las existentes 
para el conjunto de la Comunidad de Madrid (3%) y España (3,2%). 
En términos interanuales, la variación en enero fue del 26,5%, 4,2 
puntos por debajo de la de diciembre, lo que supone nueve meses 
consecutivos desacelerándose. Esta variación es análoga a la de la 
Comunidad de Madrid (26,1%, 96.196 personas más), y 4,8 puntos 
mayor al 29,1% de España (720.692 parados). 

  Paro registrado. Tasas de variación porcentual (%) 

  ene-09 nov-09 dic-09 ene-10

 Variación mensual (%)  

España 6,4 1,6 1,4 3,2
Comunidad Madrid 6,9 1,4 0,8 3,0
Ciudad de Madrid 6,6 1,6 0,6 3,1
Variación interanual (%)   

España 47,1 29,4 25,4 21,7
Comunidad Madrid 49,6 35,6 30,9 26,1
Ciudad de Madrid 44,1 34,4 30,7 26,5

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SISPE (INEM)

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 2009, seguido de 
una progresiva ralentización de este crecimiento hasta la fecha.

  Tasa de variación interanual de la Tendencia-Ciclo del Paro Registrado (%) 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SISPE (INEM)

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 la estructura por sexo ha cambiado. Desde que se dispo-
nen de datos de paro registrado a través del SISPE (mayo de 2005), la 
proporción de mujeres siempre fue mayor en la composición del paro 
hasta noviembre de 2008, fecha a partir de la cual las proporciones se 
invierten, pasando los hombres a tener mayor peso relativo.

El paro registrado en el mes de enero de 
2010 ascendió a 217.035 personas, es 
decir, 45.411 parados más que en igual 
mes del año 2009 (26,5%) y 6.531 más 
que en diciembre (3,1%).
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  Evolución del Paro Registrado entre enero de 2007 y enero de 2010.  

  Ciudad de Madrid (miles) 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SISPE (INEM)

Los hombres fueron los que mayor aumento experimentaron entre 
marzo de 2008 y junio de 2009, mes a partir del cual las tasas de 
variación por sexo tienden de nuevo a aproximarse. De hecho, en el 
mes de enero de 2010 las tasas de variación son muy parecidas en 
ambos sexos.

  Tasas de variación interanual del Paro Registrado (%) 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SISPE (INEM)

Asimismo, el paro masculino ha tenido claramente una mayor inci-
dencia en el crecimiento del desempleo. Si bien el paro registrado 
creció tanto entre los varones como entre las mujeres, el crecimiento 
de los primeros fue sensiblemente mayor. Según las cifras del INEM 
del mes de enero, el número de hombres desempleados en la Ciudad 
asciende a 113.796 personas, es decir, 45.411 más que en igual mes 
del año pasado y 6.531 más que el mes de diciembre. Esto significó 
un crecimiento de 26,9% respecto a enero de 2009, así como de un 
3,1% mensual. Por otra parte, el número de mujeres paradas creció 
en 21.272, es decir un 26% interanual, alcanzando la cifra de 103.239 
paradas. Por su parte, la variación mensual femenina ha sido de un 
crecimiento del 3,6 es decir, 3.627 paradas más que en diciembre.
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En el mes de enero el número de hom-
bres desempleados es de 113.796, es 
decir, 45.411 más que en igual mes del 
año pasado, un 26,9%. Por su parte, el 
número de mujeres paradas creció en 
21.272, es decir un 26% interanual.

  Evolución del Paro Registrado por sexo  

  ene-09 nov-09 dic-09 ene-10

 Ambos sexos   171.624 209.160 210.504 217.035 

Var. mensual absoluta 10.603 3.381 1.344 6.531
 % 6,6 1,6 0,6 3,1
Var. interanual absoluta 52.528 53.537 49.483 45.411
  % 44,1 34,4 30,7 26,5
 Hombres   89.657 108.323 110.892 113.796 

Var. mensual absoluta 5.543 1.834 2.569 2.904
 % 6,6 1,7 2,4 2,6
Var. interanual absoluta 34.990 29.589 26.778 24.139
  % 64,0 37,6 31,8 26,9
 Mujeres    81.967 100.837 99.612 103.239 

Var. mensual absoluta 5.060 1.547 -1.225 3.627
 % 6,6 1,6 -1,2 3,6
Var. interanual absoluta 17.538 23.948 22.705 21.272
  % 27,2 31,1 29,5 26,0

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SISPE (INEM)

  Evolución del Paro Registrado por grupo de edad 

   ene-09 nov-09 dic-09 ene-10

 16 a 24   17.793 21.705 20.025 20.617 

Var. mensual absoluta 1.379 263 -1.680 592
 % 8,4 1,2 -7,7 3,0
Var. interanual absoluta 6.601 4.671 3.611 2.824
  % 62,4 27,4 22,0 15,9
 25 a 54   127.574 158.307 161.259 166.489

Var. mensual absoluta 8.496 2.781 2.952 5.230
 % 7,1 1,8 1,9 3,2
Var. interanual absoluta 42.585 44.732 42.181 38.915
  % 55,1 39,4 35,4 30,5
 55 y más   26.257 29.148 29.220 29.929

Var. mensual absoluta 728 337 72 709
 % 2,9 1,2 0,2 2,4
Var. interanual absoluta 3.342 4.134 3.691 3.672
  % 15,3 16,5 14,5 14,0

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SISPE (INEM)

Si desagregamos el paro registrado por tramos de edad, se observa 
un crecimiento generalizado en todos los grupos. La tasa de creci-
miento fue especialmente importante entre los que tienen entre 25 
y 54 años (35,4%), los cuales tuvieron también la mayor incidencia 
en el crecimiento del paro. En efecto, en este grupo de edad se con-
centra el 85,6% de los nuevos parados de los últimos doce meses, 
contribuyendo así en mayor medida al peso relativo que tienen en el 
conjunto del paro registrado de enero, un 76,7%.

No obstante, 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 noviembre de 2009 y 
enero de 2010. Así, en el grupo de edad de 16 a 24 años se pasa de 
un aumento del 27,4% en noviembre a otro del 15,9% en enero (11,5 
puntos de bajada). En el grupo de 25 a 54 años se pasa del 39,4% al 
30,5% (8,9 puntos menos). Y para los que tienen 55 y más el descen-
so de este indicador es de 2,5 puntos porcentuales.

Como se ha explicado, el desempleo de la Ciudad de Madrid ha 
crecido en los últimos doce meses en 45.411 personas. De ellas, el 
53,2% son varones y el 46,8 restante son mujeres, sobresaliendo es-
pecialmente los hombres de 25 a 54 años que acumulan el 46,1% del 
aumento del paro, lo que supone una sobrerrepresentación de 5,8 
puntos en relación al 40,3% que representa este colectivo en el total 
del paro de la Ciudad.
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La estructura demográfica de sexo y 
edad del paro registrado ha cambiado 
en el último año. Son los hombres de 35 
a 54 años los que están aumentando su 
peso demográfico, y en menor medida 
las mujeres de 30 a 49 años.

En una comparativa demográfica de los parados entre enero de 
2010 y enero de 2009, se puede observar el cambio que se está pro-
duciendo en la estructura del desempleo. Como se aprecia, son los 
varones de 35 a 54 años los que están aumentando su peso demográ-
fico, y en menor medida las mujeres de 30 a 49 años. En detrimento, 
los colectivos que está perdiendo peso específico son los hombres de 
16 a 29 años y los de 55 y más, así como las mujeres de 50 y más.

  Paro registrado por sexo y edad en enero 2010 y enero de 2009 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SISPE (INEM)

  Variación anual del desempleo por sexo y edad  

  Ambos sexos Varones Mujeres

 Variación anual (miles)  

 Total 45.411 24.139 21.272 
De 16 a 24 2.824 1.198 1.626
De 25 a 54 38.915 20.955 17.960
55 y más 3.672 1.986 1.686
 Variación anual (%)  

 Total 26,5 26,9 26,0 
De 16 a 24 15,9 11,4 22,2
De 25 a 54 30,5 31,5 29,4
55 y más 14,0 15,7 12,4

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SISPE (INEM)

En cuanto al origen sectorial de los parados, el 60,9% de ellos se con-
centran en cuatro ramas de actividad: “actividades profesionales, 
científicas y técnicas” con 38.342 parados (el 17,7% del desempleo); 
“construcción” con 36.588 (16,9%); “actividades administrativas y 
servicios auxiliares” con 31.737 (14,6%), y  “comercio al por mayor 
y al por menor y reparación de vehículos” que tiene 25.474 desem-
pleados (11,7%).
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El 60,9% de los parados y paradas se con-
centran en cuatro ramas de actividad: 
“actividades profesionales, científicas y 
técnicas”, “construcción”, “actividades 
administrativas y servicios auxiliares” y 
“comercio al por mayor y al por menor y 
reparación de vehículos”.

  Paro Registrado por sector de actividad 

  ene-09 dic-09 ene-10

 Total 171.624 210.504 217.035 

Agrario 718 906 966 
Ind. extractiva 553 594 565
Ind. manufacturera  9.076 11.061 11.302
Energía 73 82 79
Agua y saneamiento 3.235 3.363 3.532
Construcción 31.648 36.344 36.588
Comercio y reparación 21.436 24.502 25.474
Transporte y logística 6.442 7.935 8.282
Hostelería 12.530 14.654 15.241
Comunicaciones 6.910 8.816 9.067
Finanzas y seguros 1.858 2.080 2.088
Inmobiliarias 2.185 2.062 2.043
Act. profesionales 24.437 37.726 38.342
Administrativas y aux. 25.628 30.228 31.737
Admón pública 2.937 3.016 3.284
Educación 3.693 4.432 4.410
Sanidad y Sº sociales 5.384 5.909 6.619
Act. recreativas 3.294 3.614 3.833
Otros servicios 4.035 4.984 5.212
Hogares 862 1.221 1.204
Extraterritoriales 36 51 49
Sin actividad económica 4.654 6.924 7.118

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SISPE (INEM)

El crecimiento interanual del desempleo se ha producido en la tota-
lidad de las ramas de actividad. Los sectores que han experimentado 
los mayores aumentos se localizan en: “actividades profesiona-
les, científicas y técnicas”, con un crecimiento de 13.905 personas 
(56,9% de variación), acumula el 30,6% del crecimiento total del úl-
timo año; “actividades administrativas y servicios auxiliares”, con un 
aumento de 6.109 personas (23,8% de variación), supone el 13,5% 
de los nuevos parados;“construcción” con un crecimiento de 4.940 
personas (15,6%) son el 10,9% del aumento interanual del paro, y 
“comercio y reparación de vehículos”, con 4.038 parados y paradas 
más (18,8% de variación), son el 8,9% del aumento del paro.

  Variación del Paro Registrado por sector de actividad. 

 Variación mensual  Variación anual

 Absoluta % Absoluta %

 Total 6.531 3,1 45.411 26,5 

Agrario 60 6,6 248 34,5
Ind. extractiva -29 -4,9 12 2,2
Ind. manufacturera 241 2,2 2.226 24,5
Energía -3 -3,7 6 8,2
Agua y saneamiento 169 5,0 297 9,2
Construcción 244 0,7 4.940 15,6
Comercio y reparación 972 4,0 4.038 18,8
Transporte y logística 347 4,4 1.840 28,6
Hostelería 587 4,0 2.711 21,6
Comunicaciones 251 2,8 2.157 31,2
Finanzas y seguros 8 0,4 230 12,4
Inmobiliarias -19 -0,9 -142 -6,5
Act. profesionales 616 1,6 13.905 56,9
Administrativas y aux. 1.509 5,0 6.109 23,8
Admón pública 268 8,9 347 11,8
Educación -22 -0,5 717 19,4
Sanidad y Sº sociales 710 12,0 1.235 22,9
Act. recreativas 219 6,1 539 16,4
Otros servicios 228 4,6 1.177 29,2
Hogares -17 -1,4 342 39,7
Extraterritoriales -2 -3,9 13 36,1
Sin actividad económica 194 2,8 2.464 52,9

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SISPE (INEM)



68

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 6 – PRIMER TRIMESTRE 2010

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.

En el mes de enero de 2010 los para-
dos de larga duración representaron el 
27,1% de los desempleados, 5,6 puntos 
más que hace un año.

En cuanto al desempleo de larga duración, se observa, a partir del 
mes de abril, un fuerte aumento de su peso relativo tras casi ocho 
meses disminuyendo. Por lo tanto, la crisis de empleo no sólo se está 
dejando sentir en el aumento constante y sostenido de la población 
en paro, sino que el peso específico de los que llevan más de un año 
va en aumento. 

En el mes de enero de 2010 los parados de larga duración repre-
sentaron el 27,1% de los desempleados, mientras que en el mes de 
marzo de 2009 representaban el 21%.En la actualidad esta tasa es 
superior a la del año anterior en 5,6 puntos.

  Proporción de parados de larga duración (%)  

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SISPE (INEM)

En efecto, el empleo de larga duración ha crecido en un año en 
21.999 personas, cuantificando así en 58.915 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 19,8% en enero de 2009 a otra del 59,6% en 2010. De hecho, 
mientras que la variación interanual de paro total ha descendido 
17,6 puntos en un año, en el paro de larga duración se aprecia un 
aumento de 39,8 puntos. 

  Paro Registrado según duración 

 ene-09 nov-09 dic-09 ene-10

 Total  171.624 209.160 210.504 217.035 

Var. mensual absoluta 10.603 3.381 1.344 6.531
 % 6,6 1,6 0,6 3,1
Var. interanual absoluta 52.528 53.537 49.483 45.411
  % 44,1 34,4 30,7 26,5
 Corta duración  134.708 155.844 154.965 158.120 

Var. mensual absoluta 8.764 770 -879 3.155
 % 7,0 0,5 -0,6 2,0
Var. interanual absoluta 46.425 34.808 29.021 23.412
  % 52,6 23,0 28,8 17,4
 Larga duración  36.916 53.316 55.539 58.915 

Var. mensual absoluta 1.839 2.611 2.223 3.376
 % 5,2 5,1 4,2 6,1
Var. interanual absoluta 6.103 18.729 20.462 21.999
  % 19,8 54,2 58,3 59,6

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SISPE (INEM)

 

En cuanto al análisis por distritos, el crecimiento del paro afectó a 
todos ellos. Si se observa la variación interanual en el mes de enero, 
los distritos donde el paro creció en mayor magnitud relativa fueron: 
Villa de Vallecas (46,7%), Tetuán (32,6%), y Vicálvaro (30,2%). Por 

22%

23%

24%

25%

27%

26%

28%

21%

20%

19%

abrfebene mar may jun jul ago sep oct nov dic ene

20102009



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

69

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.

otra parte, los distritos que presentaron la menor expansión fueron: 
Chamartín (22,4%), Chamberí (22,9%) y Usera (23%). El distrito de 
Puente de Vallecas tiene el mayor número parados madrileños, el 
10,4%. 

  Paro registrado y porcentaje sobre la población de 16 a 64 años 

  según distrito de residencia 

   Var. Interanual  % población

  ene-10  (%) 16 a 64 años

Centro 10.563 29,2 9,8
Arganzuela 9.743 23,6 8,9
Retiro 6.019 24,4 7,4
Salamanca 7.022 26,8 7,2
Chamartín 6.685 22,4 7,0
Tetuán 10.868 32,6 10,0
Chamberí 7.235 22,9 7,5
Fuencarral-El Pardo 11.877 27,9 7,7
Moncloa-Aravaca 5.531 23,7 7,0
Latina 17.871 24,0 10,7
Carabanchel 19.750 26,7 11,5
Usera 11.818 23,0 12,4
Puente de Vallecas 22.530 26,0 13,7
Moratalaz 6.991 29,5 10,7
Ciudad Lineal 14.003 25,8 9,3
Hortaleza 9.407 24,4 8,0
Villaverde 13.122 24,1 13,1
Villa de Vallecas 7.599 46,7 12,1
Vicálvaro 5.635 30,2 11,7
San Blas 10.356 24,1 9,8
Barajas 2.410 27,9 7,5
 España 4.048.493 21,7 13,1 
 Comunidad de Madrid 465.452 26,1 10,8 
 Ciudad de Madrid 217.035 26,5 9,8 

Fuente: SISPE (INEM) y Padrón Municipal de Habitantes (1 de enero de 2010)

La ratio de desempleo representada en la última columna de la tabla 
3.14 refleja la proporción de los parados de cada distrito respecto 
de su población entre 16 y 64 años, lo que no es comparable con la 
tasa de paro proporcionada por la EPA. Sobre un valor medio de 
9,8% en la Ciudad, Puente de Vallecas es el distrito con mayor ratio 
(13,7%), mientras que la menor la presentan Chamartín y Moncloa-
Aravaca con un 7%. Este cociente en el conjunto de la Ciudad fue 
3,3 puntos porcentuales inferior a la del promedio de España, y de 
1 punto respecto de la Comunidad de Madrid.
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Según las cifras de 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,  vinculado en buena medida con el desarrollo del 
sector de la construcción que ha absorbido una parte importante de 
la mano de obra extranjera. Comenzamos el análisis de la coyuntura 
de la población extranjera a través de las cifras procedentes de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, sobre afiliados residen-
tes. La proporción de afiliados extranjeros madrileños es, a julio 
de 2009, 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.

  Afi liación extranjera y variación interanual 

 Madrid Com. de Madrid España

 Afi liados extranjeros (%) 

jul-08 17,1 15,1 11,1
jul-09 16,4 14,7 10,8
 Variación anual (%) -10,1 -10,3 -10,1 

Fuente: D.G. de Estadística Ayto.de Madrid, TGSS (MTIN)

La evolución de la afiliación extranjera a la Seguridad Social en la 
Ciudad de Madrid, muestra, entre 2006 y mediados del 2008 (julio), 
una tendencia creciente y constante en el número de afiliados ex-
tranjeros, tendencia que tiene su origen  en el año 2005 debido al 
proceso de regularización de la población inmigrante residente en 
España. A partir de los primeros meses del 2007 comenzó a notarse 
un  descenso interanual de la afiliación extranjera, coincidiendo con 
el inicio de la desaceleración económica, hasta acabar en la actual 
recesión.

En el pasado mes de julio el 16,4% de los afiliados a la Seguridad 
Social que residían en el municipio de Madrid eran extranjeros, es 
decir 236.100 personas. Esta cifra descendió un 10,1% respecto 
al mismo periodo del año anterior, en torno a 26.500 trabajadores 
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 afi-
liados recae sobre la población extranjera, reflejando el  mayor 
impacto de la crisis en este colectivo, ya que es 11,6 puntos superior 
al peso que tienen los extranjeros en la afiliación.

1.4. LOS EXTRANJEROS 
EN EL MERCADO LABORAL 
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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.

  Evolución de la afi liación extranjera y variación interanual (%) 

Fuente: D.G. de Estadísticas Ayto.de Madrid, TGSS (MTIN)

  Trabajadores afi liados a la Seguridad Social residentes en la Ciudad  

  por sexo según nacionalidad (miles) 

                                                                                             Var. Interanual            Var. Interanual

                                                                                          enero-09/enero-08       julio-09/julio-08

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

 Total 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 Estadística Ayto.de Madrid, TGSS (MTIN)

Desde un punto de vista de género, la crisis ha afectado especialmen-
te al colectivo masculino, dado que los sectores que mayor empleo 
han perdido son los más masculinizados, 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).

Los trabajadores extranjeros se ubican mayoritariamente en cuatro 
sectores. El 11,2% están en la construcción, con un 95,4% de hom-
bres; 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 ser-
vicio doméstico, con un 88,4% de mujeres.
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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.

  Trabajadores extranjeros afi liados a la seguridad social residentes  

  en la Ciudad de Madrid por actividades económicas  

  Distr.  Tasa extr.  varones  mujeres

 jul- 09 (%) (%) (%)  (%) 

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

 Agrario 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 reparación 33.732 14,3 15,0 52,5 47,5
Hostelería 35.924 15,2 39,9 47,8 52,2
Transporte  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 serv. a empresas 46.156 19,5 14,1 46,4 53,6
Admón. Pública 847 0,4 1,1 60,9 39,1
Educación 5.907 2,5 8,1 43,3 56,7
Sanidad y Sº 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  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

Fuente: D.G. de Estadística Ayto.de Madrid, TGSS (MTIN)

La afiliación al sector de la construcción ha descendido en un año 
17.426 personas, un 39,8%,  generando el 66,7% del descenso total, 
siendo éste un sector muy masculinizado. Por su parte, la actividad 
eminentemente femenina, servicio doméstico, ha visto aumentada 
su afiliación en 2.848 personas, un 8,9%.

  Variación anual de afi liación extranjera a la seguridad social  

  entre julio de 2008 y julio de 2009  

 Variación Var. %  Var. %  Var. % 

 absoluta total varones 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 reparación -4.157 -11,0 -8,3 -13,8
Hostelería -3.559 -9,0 -5,0 -12,4
Transporte  y comunicaciones -1.578 -13,7 -13,7 -13,7
Intermediación fi nanciera -207 -7,3 -3,8 -11,1
Inmobiliarias y serv. a empresas -6.875 -13,0 -10,8 -14,7
Admón. Pública 59 7,5 12,4 0,6
Educación -28 -0,5 -0,7 -0,3
Sanidad y Sº sociales -426 -4,0 10,5 -6,6
Otras actividades sociales -1.204 -11,2 -9,7 -12,7
Hogares  2.848 8,9 4,6 9,5
Organismos extraterritoriales 11 3,8 0,0 6,7

Fuente: D.G. de Estadística Ayto.de Madrid, TGSS (MTIN)

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. 
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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.

  Trabajadores extranjeros afi liados a la seguridad social residentes  

  por grupos de cotización. Régimen General 

  Distr.  Tasa extr.  varones  mujeres

 jul- 09 (%) (%) (%)  (%) 

 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
Técnicos 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 Estadística Ayto.de Madrid, TGSS (MTIN)

  Variación anual de afi liación extranjera entre julio de 2008 y julio de 2009, 

  por grupos de cotización. Régimen General 

 Variación Var. %  Var. %  Var. % 

 absoluta total varones mujeres

 Total Régimen General -28.647 -13,6 -15,5 -11,1 

Ingenieros y licenciados 811 6,1 4,7 8,7
Técnicos 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

Fuente: D.G. de Estadística Ayto.de Madrid, TGSS (MTIN)

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 muje-
res autonómas creció levemente (1,3%). En cambio, mientras que 
entre los españoles los empleados del hogar perdieron volumen de 
afiliación, entre la población extranjera ocurre lo contrario, con un 
incremento del 8% de la afiliación, especialmente entre las mujeres 
(9,5%).
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A pesar del retraimiento de la contra-
tación, hay  síntomas de recuperacion. 
Mientras que la tasa de variacion in-
teranual en diciembre de 2008 fue del 
-24,8%, para el 2009 es de un -6%.

  Variación del número de Afi liados a la Seguridad Social residentes  

  por régimen de afi liación según sexo y nacionalidad  

                                                               Españoles                                       Extranjeros

                                              Julio-09           Var. Interanual          Julio-09            Var. Interanual

                                               (miles)          absoluta          %          (miles)         absoluta          %

 R. 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
 R. 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
 Empl. 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 Estadística Ayto.de Madrid, TGSS (MTIN)

En cuanto a los contratos registrados se aprecia una reducción en 
la contratación de extranjeros. Entre diciembre de 2008 y diciembre 
de 2009 dichos contratos han descendido en un 6% en la Ciudad de 
Madrid, siendo esta caida un poco más tenue en la totalidad de la 
Comunidad de Madrid (5,3%). Además, es interesante destacar la 
proporción de contratos a extranjeros, un 25,5% del total de contra-
tos celebrados en la Ciudad en diciembre de 2009.

  Contratación extranjera y variación interanual 

  Ciudad de Madrid               Com. de Madrid

 Contratos extranjeros (%) 

Dic-08 26,5 26,3
Dic-09 25,5 25,0
 Variación interanual (%) -6,0 -5,3 

Fuente: D.G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo CAM

A partir del año 2007 se empezó a dar una tendencia decreciente de 
la contratación, tendencia que en términos interanuales ya se apun-
taba desde abril de 2006, durando hasta la actualidad. La tendencia 
decreciente se agudizó durante el año 2008 alcanzando sus niveles 
más negativos en el año 2009.

  Evolución de la contratación extranjera entre 2007 y 2009 
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Tomando el acumulado de contratos 
registrados entre enero y diciembre de 
2009, el volumen de contratación a ex-
tranjeros asciende a 295.217, con un 
descenso interanual del 27,3%.

El 22,6% del total de parados en la ciu-
dad de Madrid en el mes de enero eran 
extranjeros según datos del INEM, esto 
es, 48.470 personas, superando a la me-
dia nacional en 8,2 puntos (14,4%) y en 
1,1 puntos a la autonómica (20,8%).

  Evolución de la contratación extranjera entre 2007 y 2009. 

  Tasa de variación (%) 

Fuente: D.G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo CAM

Si pasamos a considerar los datos acumulados del año (enero-
diciembre) también se constata la citada caida de la contratación 
entre los años 2007 y 2009. Es a partir del máximo de contratación 
acumulado en 2007 (481.389) cuando la contratación empezó a dis-
minuir de forma drástica hasta alcanzar los actuales 295.217. Esta 
última cifra supone un descenso interanual del 27,3% respecto al 
año 2008.

  Evolución del acumulado del año de la contratación extranjera  

Fuente: D.G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo CAM

Pasemos ahora a analizar las cifras del paro registrado con respecto 
a la población extranjera. El 22,6% del total de parados en la Ciudad 
de Madrid en el mes de enero de 2010 eran extranjeros, superan-
do así la tasa tanto de España (14,4%) como de la Comunidad de 
Madrid (21,7%). Así, en la Ciudad hay un total de 48.470 extranje-
ros parados , un aumento interanual del 23% (9.078 parados más), 
una variación algo inferior a la observada tanto en la Comunidad 
(25,6%), como en el conjunto del país (30%). 

  Paro registrado de la población extranjera 

  Madrid Com. de Madrid España

 Paro Registrado  

Ene-09 39.392 80.214 449.505
Ene-10 48.470 100.788 584.453
 Tasa extranjería parados (%) 

Ene-09 23,1 21,7 13,5
Ene-10 22,6 21,7 14,4
 Variación interanual (%) 23,0 25,6 30,0 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SISPE (INEM)
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Desde inicios del año 2009, al igual que 
con la población total, el aumento del 
paro registrado emprendió cierta ra-
lentización de su ritmo. El aumento del 
número de desempleados extranjeros 
fue 59,1 puntos procentuales inferior 
que en el mismo mes del 2009 (82,6%).

  Evolución del Paro Registrado de la población extranjera y tasa de variación 

  interanual (%) 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SISPE (INEM)

Este importante ritmo de crecimiento no es un fenómeno nuevo, ya 
que el aumento del paro registrado entre la poblacion extranjera 
muestra una tendencia creciente continua desde que se disponen de 
cifras del INEM con el nuevo sistema SISPE. No obstante, señala-
mos cómo desde inicios del año, al igual que con la población total, 
el aumento observado emprendió cierta ralentización de su ritmo. 
Así pues, el aumento del número de desempleados extranjeros fue 
59,1 puntos procentuales inferior al mismo mes del 2009 (82,6%).

En cuanto al tiempo de permanencia en desempleo, en el mes de 
enero de 2010 los parados de larga duración representaron el 13% 
de los desempleados extranjeros, mientras que en el mismo mes de 
2009 representaban el 4,4%. No obstante, hay que destacar que la 
mayor parte de extranjeros en paro se encuentran comprendidos en 
el intervalo de los parados de menos de tres meses (43,7%), seguido 
de los desempleados  de tres a seis meses (23,1%) y de los de seis a 
doce meses (20,2%).

Aún así, el desempleo de larga duración ha crecido en un año en 
4.556 personas extranjeras, alcanzando así los 6.302 desempleados 
en enero de 2010, lo que supone una tasa de variación interanual del 
261%, aumentado 8 puntos en el año. 
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En cuanto al tiempo de permanencia en 
desempleo, en el mes de enero los pa-
rados de larga duración representaron 
el 13% de los desempleados extranjeros, 
mientras que en el mismo mes de 2009 
representaban el 4,4%.

  Paro Registrado en la población extranjera según duración de la demanda. 

  Enero de 2010 

  Total Menos de 3 De 3 a 6 De 6 a 12 De 1 a 4 Más de 4

  meses  meses meses años años

 Total 214.498 72.250 41.488 45.306 47.248 8.206 

% paro total 100,0 33,7 19,3 21,1 22,0 3,8
 Españoles 166.028 51.052 30.291 35.533 41.029 8.123

% paro esp. 100,0 30,7 18,2 21,4 24,7 4,9
 Extranjeros 48.470 21.198 11.197 9.773 6.219 83

% paro extr. 100,0 43,7 23,1 20,2 12,8 0,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Españoles (%) 77,4 70,7 73,0 78,4 86,8 99,0
Extranjeros (%) 22,6 29,3 27,0 21,6 13,2 1,0

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SISPE (INEM)

  Proporción de demandantes extranjeros de larga duración según datos  

  de Paro Registrado del INEM (%) 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SISPE (INEM)

También se observan importantes diferencias a la hora de analizar la 
evolución interanual del paro entre distritos. Así el crecimiento rela-
tivo del número de desempleados extranjeros fue más elevado en los 
distritos de Villa de Vallecas (64%), Vicálvaro (45,8%) y Chamberí 
(39,9%), entre otros.

También el peso de los extranjeros en el desempleo es muy varia-
ble según los diferentes distritos. Comparando la tasa de extranjería 
(población extranjera de 16 a 64 años sobre el total de población de 
16 a 64 años) en relación con el total de la tasa de parados de 16 a 
64 años, los distritos de Centro (32,7%), Usera (31,1%), Carabanchel 
(29,6%) y Tetuan (27,7%) son en los que más tasa de desempleados 
extranjeros hay frente al total de población parada de 16 a 64 años. 
Mientras que, por otro lado, son los distritos de Retiro (12,8%), 
Fuencarral-El Pardo (13,4%) y Moratalaz (14,8%) donde menor 
peso tienen los parados extranjeros.
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Los distritos con mayor variación inte-
ranual del paro extranjero son Villa de 
Vallecas, Vicálvaro y Tetuán. Por su par-
te, los distritos con mayor incidencia del 
paro en los entranjeros son Chamartín 
Hortaleza y Retiro.

  Diversos indicadores sobre paro registrado de extranjeros por distritos. 

  Enero de 2010 

      Tasa  

  %Total Variación  extranjería 

 Parados parados Interanual (16-64 años)

Centro 2.754 26,1 32,3 32,7
Arganzuela 2.160 22,2 17,5 19,3
Retiro 864 14,4 14,7 12,8
Salamanca 1.130 16,1 21,1 18,6
Chamartín 845 12,6 10,0 15,8
Tetuán 2.982 27,4 39,9 27,7
Chamberí 1.202 16,6 7,1 19,0
Fuencarral-El Pardo 1.695 14,3 28,0 13,4
Moncloa-Aravaca 843 15,2 9,2 17,5
Latina 5.061 28,3 20,5 25,1
Carabanchel 5.988 30,3 21,7 29,6
Usera 3.085 26,1 24,9 31,1
Puente de Vallecas 5.356 23,8 21,5 24,8
Moratalaz 1.178 16,9 30,6 14,8
Ciudad Lineal 3.468 24,8 22,5 23,4
Hortaleza 1.115 11,9 11,1 15,5
Villaverde 4.296 32,7 23,0 29,6
Villa de Vallecas 1.432 18,8 64,0 18,9
Vicálvaro 1.232 21,9 45,8 20,6
San Blas 1.803 17,4 15,1 18,6
Barajas 348 14,4 4,2 16,2
 Ciudad de Madrid 48.837 22,5 23,4 22,0 

 Comunidad de Madrid 100.788 21,7 25,6 19,9 

 España 584.453 14,4 30,0 14,2 

Fuente: SISPE (INEM) y Padrón Municipal de Habitantes (1 de enero de 2010)
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Entre el tercer trimestre de 2008 y el ter-
cero de 2009 el coste laboral ha crecido 
en la Comunidad de Madrid un 3,8%, 
porcentaje similar al obtenido para el 
conjunto del país (3,4%).

Sin embargo, la tasa de variación in-
teranual del coste laboral por hora 
trabajada ha sido mayor en España 
(4,3%) que en la Comunidad de Madrid 
(2,5%).

En el tercer trimestre de 2009 el coste laboral por trabajador en 
la Comunidad de Madrid es de 2.783,90 euros, lo que supone una 
variación interanual de 3,8%, es decir, 0,4 puntos superior al 3,4% 
registrado a nivel nacional. Asimismo, la variación trimestral es-
pañola es de 119,23 euros menos, es decir un descenso del 4,7%, 
caída algo mayor al 3,8% observado en la Comunidad (110,10 euros 
menos). Por su parte, el coste laboral por hora trabajada es de 22,15 
euros en la Comunidad, frene a los 19,55 para el conjunto de Espa-
ña, marcando así un diferencial de 2,6 euros. La tasa de variación 
anual española del coste hora es para el tercer trimestre de 2009 de 
4,3%, esto es 1,8 puntos más que el 2,5% correspondiente a nivel 
regional. A su vez, la variación trimestral del cose laboral por hora 
ha crecido en la Comunidad un 4,2%, 0,7 puntos superior al creci-
miento estatal del 3,5%.

  Evolución del coste laboral por trabajador y por hora 

                                                                          Coste laboral por trab.       Coste laboral por hora

 Euros Var. Anual (%)  Euros Var. Anual (%)

 España  

III-2008 2.349,94 5,3 18,75 5,8
IV-2008 2.583,70 5,3 19,01 3,2
IT-2009 2.436,42 4,0 17,63 3,5
IIT-2009 2.547,92 3,9 18,89 9,6
IIIT-2009 2.428,69 3,4 19,55 4,3
 Com. Madrid  

III-2008 2.682,04 5,6 21,62 8,8
IV-2008 2.935,67 6,1 20,78 2,8
IT-2009 2.862,82 3,3 20,30 3,4
IIT-2009 2.894,00 3,9 21,26 9,6
IIIT-2009 2.783,90 3,8 22,15 2,5

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE)

En cuanto al coste salarial por trabajador, que se asemeja al sa-
lario bruto mensual percibido por los empleados, se cuantifica en 
2.056,41 euros en la Comunidad de Madrid lo que supone un des-
censo del 3,1% interanual. Por su parte, el coste salarial para el 
conjunto del país es para el tercer trimestre de 2009 de 1.776,25 
euros, un aumento interanual del 0,4%. A pesar del descenso de los 
salarios brutos mensuales en la Comunidad de Madrid, se descubre 
un incremento del coste salarial por hora del 8,8%, cuantificando 
así en 16,36 euros el salario medio por hora trabajada. El incremen-
to interanual del precio hora es mayor en España con una variación 
del 10,3% de subida, alcanzando así los 14,30 euros. Por sectores 
económicos, se detecta un incremento de los costes salariales por 

1.5. COSTES LABORALES, 
RELACIONES LABORALES 
Y PROTECCIÓN SOCIAL
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El coste salarial por trabajador, que se 
asemeja al salario bruto mensual, se 
cuantifica en 2.056,41 euros en la Co-
munidad de Madrid lo que supone un 
descenso del 3,1% interanual. Por su 
parte, el coste salarial para el conjunto 
del país es para el tercer trimestre de 
2009 de 1.776,25 euros, un aumento in-
teranual del 0,4%

trabajador del 3,5% en el sector de la construcción de la Comunidad 
de Madrid, dato que contrasta con los descensos en la industria del 
5,6% y del 3,5% en los servicios. Aún así, el coste salarial de la cons-
trucción es el más bajo en la Comunidad, alcanzando un coste hora 
de 14,36%, es decir, un aumento del 13% interanual. De los grandes 
sectores económicos, el coste hora con menor incremento anual se 
observa en los servicios con un 7,7%.

  Evolución del coste salarial 

                                                                          Coste laboral por trab.       Coste laboral por hora

 Euros Var. Anual (%)  Euros Var. Anual (%)

 España 1.776,25 0,4 14,30 11,7 

Industria 1.948,44 1,5 15,76 18,0
Construcción 1.707,09 3,6 12,30 11,8
Servicios 1.748,33 -0,3 14,30 10,3
 Com. Madrid 2.056,41 -3,1 16,36 8,8 

Industria 2.325,74 -5,6 19,20 13,9
Construcción 2.022,18 3,5 14,36 13,0
Servicios 2.027,45 -3,5 16,27 7,7

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE)

En relación a las estadísticas de convenios colectivos, entre enero y 
diciembre de 2009 se registraron en la Comunidad un total de 238, 
cubriendo así a 553.000 trabajadores. Estas cifras se traducen en un 
descenso interanual del 29,8% en los convenios y del 35,6% en la 
cobertura de trabajadores, cifras similares a las detectadas para el 
conjunto del país (-26,9% y -24,1% respectivamente).

  Cantidad de convenios colectivos registrados y trabajadores afectados. 

  Datos acumulados  

                                                             Comunidad de Madrid                           España

  Trab.   Trab.

  afectados  afectados

 Convenios (miles) Convenios (miles)

Cantidad     

dic-09 238 553,0 4.082 8.676
dic-08 339 859,0 5.582 11.427
Variación inter. Absoluta -101,0 -306,1 -1.500,0 -2.751,1 

% -29,8 -35,6 -26,9 -24,1

Fuente: En base a datos del MTIN

En lo que se refiere al aumento salarial pactado en los convenios 
registrados  en los meses de enero a diciembre de 2009, los niveles 
de aumento salarial han ido desacelerándose. En diciembre de 2008 
el aumento salarial negociado fue del 3,60% para el conjunto de 
España y del 4,26% para la Comunidad de Madrid. Un año después, 
diciembre de 2009 los niveles se sitúan en 2,59% y 2,86%, respecti-
vamente. En 12 meses se ha producido una reducción del aumento 
salarial pactado para la Comunidad de Madrid de 1,4 puntos por-
centuales y de 1,04 puntos porcentuales para España.

La conflictividad laboral dentro del tejido laboral-empresarial, 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. De enero a agosto de 2009 participaron en huelgas un total 
de 26.700 personas, es decir 47.000 participantes menos que mismo 
periodo del año anterior, un descenso del 63,8%. En dicho periodo se 
perdieron en la Comunidad un total de 23.000 jornadas de trabajo a 
causa de las huelgas, dato que contrasta con las 268.400 jornadas del 
mismo periodo de 2008, una variación interanual del 91,4% menos. 
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En diciembre de 2008 el aumento sa-
larial negociado fue del 3,60% para el 
conjunto de España y del 4,26% para la 
Comunidad de Madrid. Un año después, 
diciembre de 2009 los niveles se sitúan 
en 2,59% y 2,86%, respectivamente.

  Evolución del aumento salarial pactado 

Fuente: En base a datos del MTIN

En cuanto a las conciliaciones laborales, entre enero y octubre de 
2009, el número de conciliaciones individuales terminadas a nivel 
nacional es de 400.618, reflejando un aumento interanual del 5%. Por 
su parte, en la Comunidad de Madrid se acumula un total de 74.180, 
un aumento del 4,9%. Dentro de las conciliaciones individuales, las 
que corresponden a la causa del despido en la Comunidad de Ma-
drid aumentaron un 40,9% interanual, de forma que se alcanzan las 
27.090 conciliaciones. La variación interanual de las conciliaciones 
por despido han aumentado en el conjunto del país un 13,5%, mien-
tras que los despidos por avenencia han caído un 11%. Por su parte, 
el volumen de conciliaciones en materia de despido por avenencia 
han aumentado en la Comunidad un 13,6% interanual. El descenso 
de las conciliaciones de despido con avenencia en España, frente al 
aumento en la Comunidad, explica las diferencias en el indicador de 
variación interanual de las cantidades acordadas, un aumento del 
16,6% para la Comunidad mientras que en el conjunto del país se 
detecta un descenso del 2,9%.

El número de conciliaciones colectivas entre enero y octubre de 
2009 en la Comunidad se cuantifica en 114, es decir, 20 más que 
el mismo acumulado del año anterior (un 21,3% de aumento). No 
obstante, el volumen de trabajadores afectados ha caído un 31,5%, 
a pesar del aumento de empresas afectadas del 30,1% (31 empre-
sas más).

Entre enero y diciembre de 2009, con respecto al mismo periodo 
de 2008, el número de expedientes presentados para la extinción o 
modificación de las relaciones contractuales han aumento un 200% 
en la Comunidad de Madrid, y un 211% en España. En Madrid el 
número de trabajadores afectados por los diferentes expedientes de 
regulación de empleo continúa creciendo a lo largo del 2009 afec-
tando a 405.968 trabajadores, un 272,4% más que hace un año.
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En la Comunidad de Madrid el nú-
mero de trabajadores afectados por 
expedientes de regulación de empleo 
continúa creciendo a lo largo del 2009 
(enero-diciembre) afectando a 45.968 
trabajadores, un 272,4% más que hace 
un año. 

Por su parte, los 338 expedientes autori-
zados en la Ciudad de Madrid a lo largo 
de 2009 han afectado a 17.276 trabaja-
dores.

  Conciliaciones terminadas. Datos acumulados 

                                                                                                                           España 

                                            Comunidad de Madrid                   (autonómicas e interautonómicas)

 Ene-oct Ene-oct Var. anual Ene-oct Ene-oct Var.anual

 09 08 (%) 09 08 (%)

 Individuales 

 Total 74.180 70.731 4,9 400.618 381.590 5,0 

Despido 27.090 19.223 40,9 144.106 126.991 13,5
Despido con avenencia 6.024,0 5.305,0 13,6 34.531,0 38.808,0 -11,0
Cant. acordadas 
en despidos
con avenencia 
(miles de euros) 425.437,3 364.962,4 16,6 1.340.230,1 1.380.754,2 -2,9
 Colectivas  

 Total 114 94 21,3 929 457 103,3 

Trabajadores afectados 48.972 71.518 -31,5 1.580.089 711.688 122,0
Empresas afectadas 134 103 30,1 122.955 905 13.486,2

Fuente: En base a datos del MTIN

Entre enero y diciembre de 2009, con respecto al mismo periodo 
de 2008, el número de expedientes presentados para la extinción o 
modificación de las relaciones contractuales han aumento un 200% 
en la Comunidad de Madrid, y un 211% en España. En Madrid el 
número de trabajadores afectados por los diferentes expedientes de 
regulación de empleo continúa creciendo a lo largo del 2009 afec-
tando a 405.968 trabajadores, un 272,4% más que hace un año.

  Fichas estadísticas de expedientes autorizados 

                                            Comunidad de Madrid                                        España

 Ene-oct Ene-oct Var. anual Ene-oct Ene-oct Var.anual

 09 08 (%) 09 08 (%)

 Expedientes 1.218 406 200,0 19.434 6.249 211,0 

 Trabajadores afectados  45.968 12.343 272,4 549.282 148.088 270,9 

 Por Extinción 9.284 6.454 43,8 63.476 40.572 56,5
 Por Suspensión 34.310 5.727 499,1 465.215 104.841 343,7
 Por Reducción 2.374 132 1698,5 20.591 2.675 669,8

Fuente: En base a datos del MTIN

Para el caso de la Ciudad de Madrid, el total de expedientes auto-
rizados alcanzó la cifra de 338, suponiendo un incremento respecto 
al año 2008 del 228,2%. (donde se autorizaron 103 expedientes de 
regulación). El número de trabajadores afectados se sitúa en 17.276 
para el 2009, frente a los 4.285 trabajadores afectados un año antes, 
produciéndose una variación de 1.167,5%.

  Estadísticas de expedientes. Ciudad de Madrid 

 Expedientes Autorizados Trabajadores Afectados

Total 2009 338 17.276
Total 2008 103 4.285
Total 2007 63 1.363
Var. 09-08 228,2 1.167,5
Var. 08-07 63,5 214,4

Fuente: Área de Relaciones Laborales. D.G. de Trabajo. Comunidad de Madrid

Con respecto a las prestaciones acordadas por el Fondo de Garantía 
Salarial (FOGASA), las observadas entre enero y noviembre de 2009 
con respecto al mismo periodo de 2008 han crecido un 99,5% en la 
Comunidad y un 91,4% en España. Ese aumento se explica espe-
cialmente por la incidencia de las prestaciones por regulación de 
empleo que han crecido un 210,5% y un 186,9% respectivamente. 
El volumen de empresas afectadas por insolvencia ha crecido un 
15,8% en la Comunidad, así como un 40,4% cuando trata de traba-
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En diciembre de 2009 el número de 
beneficiarios de prestaciones por des-
empleo en la Comunidad de Madrid 
asciende a 320.300 personas, un 34,8% 
más que el mismo mes del año anterior.   

jadores beneficiarios por dicha causa. Estos datos contrastan con 
el espectacular aumento de las empresas afectadas por regulación 
con un 278,1%, así como los beneficiarios por regulación con un 
256,1%. Junto a ello, conviene destacar el descenso de la prestación 
media de un 12,8% interanual cuando se trata de beneficiarios de 
FOGASA por regulación, frente al aumento del 31,4% cuando es por 
insolvencia.

  Prestaciones acordadas del Fondo de Garantía Salarial 

                                                  Comunidad de Madrid                                  España

 Ene-nov Ene-nov Var. anual Ene-nov Ene-nov Var.anual

 09 08 (%) 09 08 (%)

Prestac. acordadas 
(miles de euros) 65.857,0 33.014,1 99,5 741.047,5 387.196,5 91,4
 Por insolvencia 

Importe (miles de euros) 53.699,3 29.098,6 84,5 550.965,9 320.583,5 71,9
Empresas afectadas 2.628,0 2.270,0 15,8 24.102,0 18.578,0 29,7
Trabajadores Benefi ciarios 7.337,0 5.224,0 40,4 85.869,0 56.029,0 53,3
Prestación media (miles) 7,3 5,6 31,4 6,4 5,7 12,1

 Por regulación 
Importe (miles de euros) 12.157,7 3.915,5 210,5 191.081,7 66.613,0 186,9
Empresas afectadas 1.921,0 508,0 278,1 38.421,0 11.282,0 240,6
Trabajadores Benefi ciarios 4.010,0 1.126,0 256,1 70.175,0 22.577,0 210,8
Prestación media (miles) 3,0 3,5 -12,8 2,7 3,0 -7,7

Fuente: En base a datos del MTIN

Para terminar este apartado del análisis de coyuntura ofrecemos 
datos correspondientes a los beneficiarios de prestaciones por des-
empleo. Pues bien, en diciembre de 2009 el número de beneficiarios 
en la Comunidad de Madrid asciende a 320.300 personas, un 34,8% 
más que el mismo mes del año anterior. El incremento interanual es 
algo mayor en la Comunidad con respecto del 30,9% correspondien-
te para el conjunto del país.

  Benefi ciarios de Prestaciones por Desempleo 

 Madrid España

 Benefi ciarios 

oct-09 303.918 2.773.978
nov-09 311.831 2.939.911
dic-09 320.300 3.034.712
 Var. Interanual % 

oct-09/08 42,7 39,7
nov-09/08 37,3 33,0
dic-09/08 34,8 30,9

Fuente: En base a datos del MTIN

No obstante, y en línea con las cifras mostradas en capítulos an-
teriores sobre desempleo y ocupación, el ritmo de crecimiento de 
beneficiarios de prestaciones se está desacelerando tanto en España 
como en la Comunidad de Madrid. En efecto, la tasa de variación 
anual ha caído entre octubre y diciembre en 7,8 puntos para la Co-
munidad y en 8,8 puntos en España.
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Las Directivas Europeas han fijado 
como objetivo para el año 2020 que al 
menos el 20% de la energía consumida 
en la Unión Europea proceda de fuentes 
renovables.

2.1. Introducción

Tradicionalmente venimos denominando energía renovable a aque-
lla que se obtiene de fuentes naturales inagotables o que pueden 
regenerarse por medios naturales. Suelen llamarse también energías 
“verdes”, por su nulo o menor efecto contaminante, o en un sentido 
más amplio “energías alternativas” por ser precisamente una alter-
nativa a las energías fósiles o nucleares tradicionales. En cualquier 
caso, vamos a referirnos en el presente documento a aquellas ener-
gías que obtenemos del sol, del viento, del calor de la tierra, de ríos 
y mares o de la materia orgánica. 

Las Directivas europeas han fijado como objetivo para el año 2020 
que al menos el 20% de la energía consumida en la Unión Europea 
proceda de fuentes renovables. Aunque a fecha actual esta cifra pare-
ce difícil de alcanzar en el plazo previsto, el gran apoyo institucional 
que este tipo de energía está recibiendo ha llevado al Ayuntamiento 
de Madrid a explorar este sector como yacimiento de empleo para 
los años venideros.

A tal efecto, la Agencia para el Empleo de Madrid y el Observatorio 
Económico convocaron el pasado 23 de febrero a los principales 
agentes locales del sector de las energías renovables, en la última 
edición de la  Mesa Sectorial para la Formación y el Empleo, con 
el fin de identificar aquellas necesidades formativas del sector a las 
que se pueden dar respuesta desde nuestro Ayuntamiento.

Presidió la Mesa, como de costumbre, el Coordinador General de 
Empleo y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Madrid, al 
que acompañaron numerosos representantes de las distintas entida-
des y organizaciones que operan en el Sector:

• Asociaciones Empresariales y empresas:
•  CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE
•  Cámara de Comercio e Industria de Madrid
•  Asociación de la Industria Solar Fotovoltáica (ASIF)
•  Asociación Empresarial Eólica (AEE)
•  Green Power Monitor
•  Iberdrola Renovables

• Agentes sociales:
•  Unión General de Trabajadores - U.G.T. 

2. MESA SECTORIAL 
DE ENERGÍAS RENOVABLES
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España es considerada una potencia 
mundial en el ámbito de las Energías 
Renovables, siendo el tercer país del 
mundo con una mayor potencia eólica 
instalada y uno de los que mayor gra-
do de penetración poseen en materia de 
energía solar.

• Administraciones:
•  Ayuntamiento de Madrid:

 - Agencia para el Empleo de Madrid
 - Observatorio Económico
 - Parque Tecnológico de Valdemingómez

• Comunidad de Madrid:
 - Dirección General de Empleo
 - Dirección  General de Industria
 -  Madrid Network- Cluster de Energías Renovables y Soste-

nibilidad
• Servicio Público de Empleo Estatal:

 - Observatorio Ocupacional

2.2. Situación y coyuntura del sector energético

2.2.1. Actividad

España es considerada una potencia mundial en el ámbito de las 
Energías Renovables, siendo el tercer país del mundo con una mayor 
potencia eólica instalada (>18.000 MW.) y uno de los que mayor gra-
do de penetración poseen en materia de energía solar (>3.000 MW.).

  Distribución del porcentaje de la aportación al PIB de España segmentado 

  por las diferentes tecnologías de renovables. Año 2008 

 

Fuente: Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)

  Peso de la Ciudad de Madrid en el conjunto de la Comunidad. 

  Establecimientos, facturación y empleo. 2007 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Eolica 48,1
Biomasa 14,5
Biocarburantes 1,9
Solar Termoeléctrica 1,1
Solar Fotovoltaica 25,3
Minieólica 0,7
Marina 0,1
Minihidráulica 7,8
Geotérmica  Entalpía 0,3

48,1

14.5

25,3

0,37,8
0,1

0,7

1,1
1,9

Establecimientos: 314 Facturación: 14.989.080,37 € Personal ocupado: 7.673

Madrid Resto Comunidad



89

2. MESA SECTORIAL DE ENERGÍAS RENOVABLES

En Madrid, son las grandes empresas, 
que apenas suponen el 5% de los esta-
blecimientos del sector, las que generan 
la mayor parte del empleo.

En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, el sector energético 
en su conjunto fue en 2008 el sector de actividad que experimentó el 
mayor avance, contribuyendo a un crecimiento del PIB autonómico 
del 0,5%. A pesar de ello, Madrid sigue siendo una de las regiones 
europeas más dependientes energéticamente.

Las 314 empresas que se dedican al sector en la Comunidad de 
Madrid, según datos de la Seguridad Social de 2007, emplean 
aproximadamente a 7.700 trabajadores y facturan casi quince mil 
millones de euros. La mayoría de estas empresas, especialmente la 
más grandes y con mayor volumen de negocios, tienen su sede en la 
propia Ciudad de Madrid.

De las empresas del sector energético radicadas en la Ciudad,  prác-
ticamente el 95% son PYMEs, de entre las cuales el 65% serían 
microempresas, con menos de 10 empleados.

  Distribución del porcentaje de Establecimientos y Ocupados en el sector  

  en la Ciudad de Madrid. Año 2007 

 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Son sin embargo las grandes empresas, que suponen apenas el 5% 
de los establecimientos, las que acumulan la mayor parte del em-
pleo (58%). 

Más concretamente en materia de energías renovables,  la potencia 
instalada en la Comunidad de Madrid es escasa y se centra fun-
damentalmente en la energía procedente de las minihidráulicas y 
de la biomasa, lo que se explica por las propias características de 
nuestra región y por una normativa muy exigente en materia de me-
dio ambiente, que hacen que por el momento la  energía eólica sea 
prácticamente inexistente y la energía solar esté limitada.

Las empresas de energías renovables presentes en la Comunidad 
de Madrid se dedican mayoritariamente a actividades de desarrollo 
de proyectos, ingeniería y promoción, con un enfoque de negocio 
tanto nacional como internacional. Clasificando las empresas por 
actividades más concretas, podemos establecer los siguientes por-
centajes:

 < 10 trabajadores
  De 10 a 49 trabajadores
  De 50 a 249 trabajadores
  > 250 trabajadores

Establecimientos: 190

65%23%

7%

5%
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Las empresas de energías renovables 
presentes en la Comunidad de Madrid 
se dedican mayoritariamente a activi-
dades de desarrollo y promoción, con 
un enfoque de negocio tanto nacional 
como internacional.

  Potencia instalada para la generación de electricidad por tecnología  

  de energía renovable (MW) según CCAA. Septiembre 2009 

Comunidad Autónoma Eólica Mini-hidráulica Solar Biomasa TOTAL

Andalucía 1.542 127 517 169 2.355

Aragón 1.714 309 107 22 2.152

Asturias 276 77 1 43 397

Baleares 4 0 50 0 54

Canarias 141 1 91 1 234

Cantabria 18 99 1 3 121

Castilla la Mancha 3.335 114 765 45 4.259

Castilla y León 3.142 199 315 10 3.666

Cataluña 423 285 148 37 893

Ceuta y Melilla 0 0 0 0 0

Comunidad Valenciana 667 31 223 12 933

Extremadura 0 17 376 1 394

Galicia 3.043 479 8 76 3.606

La Rioja 417 17 70 4 508

Madrid 0 49 22 43 114

Murcia 150 10 261 3 424

Navarra 993 115 151 40 1.298

País Vasco 153 52 19 77 300

 TOTAL 16.018 1.979 3.126 585 21.708 

Fuente: Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)

  Porcentaje de empresas dedicadas a las energías renovables, 

  según actividad principal. 2009 

Desarrollo de proyectos 81,6 
Ingeniería 67,9 
Promoción de las energías renovables 65,8 
Operación y mantenimiento 58,9 
Instalación 52,1 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 46,3 
Auditoría, consultoría, asesoría 44,7 
Distribución-comercialización de equipos 40,0
Producción-comercialización de energía 35,8
Formación 34,2
Construcción 30,5
Fabricación de equipos 22, 6
Actividades jurídicas/servicios fi nancieros 17,9 
Fabricación de componentes para equipos 17,9
Recogida de materia prima 10,0
Prensa 1, 6 
Otros 1, 1 

Fuente: Obra Social Caja Madrid, ISTAS CC.OO., Prysma

2.2.2. Empleo

El Sector Energético parece haberse mantenido estable en materia 
de empleo, pese a la actual recesión económica, sin que puedan 
identificarse tendencias acusadas hacia la creación o destrucción 
de empleo.

Analizando los datos arrojados por la Encuesta de Población Activa 
para la Ciudad de Madrid, vemos cómo han ido aumentado paula-
tinamente las cifras de ocupación durante los dos últimos años, lo 
que parece indicar que la propia estabilidad del sector ha atraído a 
profesionales procedentes de otros sectores más castigados por la 
crisis. 

Los datos de afiliación a la Seguridad Social, por su parte, parecen 
confirmar este mantenimiento del sector. Tras una brusca dismi-
nución en 2007, posiblemente por cuestiones de ajuste del sector 
al comienzo de la crisis, la afiliación se ha mantenido estable y ha 
mostrado incluso ligeros crecimientos. 
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Se espera que el sector crezca ya en 
Madrid durante el presente año 2010, 
un año antes que en el Conjunto de Es-
paña.

  Ocupados EPA (miles). Ciudad de Madrid 

  Energía eléctrica, gas, vapor % 

 Total sectores y aire acondicionado sobre el total

4T 2009 1.444,7 14,3 0,99
3T 2009 1.438,3 12,2 0,85
2T 2009 1.464,9 8,9 0,61
1T 2009 1.473,1 8,2 0,56
4T 2008 1.538,5 7,6 0,49
3T 2008 1.551,0 8,2 0,53
2T 2008 1.540,0 6,8 0,44
1T 2008 1.535,9 10,5 0,68

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE.

  Afi liados a la Seguridad Social según centros de trabajo en el sector  

  energético. Ciudad de Madrid 

 

Fuente: D.G. de Estadística Ayto. de Madrid, TGSS. (MTIN)

Salvo a finales de 2008 y primeros de 2009, fechas en los que hubo 
algunos registros, los datos de paro ofrecidos por la EPA muestran 
un Sector en el que apenas hay desempleo. 

  Parados EPA (miles). Ciudad de Madrid 

  Energía eléctrica, gas, vapor % 

 Total sectores y aire acondicionado sobre el total

4T 2009 238,0 0,0 0,00
3T 2009 213,9 0,0 0,00
2T 2009 193,1 0,0 0,00
1T 2009 189,5 1,0 0,53
4T 2008 166,4 0,5 0,30
3T 2008 124,9 0,0 0,00
2T 2008 139,4 0,0 0,00
1T 2008 116,1 0,0 0,00

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE.

El hecho de que aumente la ocupación sin que a su vez lo haga el 
desempleo, nos indica que el sector, aunque con cifras muy modes-
tas, está absorbiendo una pequeña parte de los desempleados de 
otros sectores. 

2.2.3. Perspectivas

Las estimaciones de crecimiento del Valor Añadido Bruto del sector 
energético son bastante mejores en la Ciudad de Madrid que en el 
resto de España. Mientras que en nuestra Ciudad se genera creci-
miento ya durante el presente año 2010, en el conjunto del país es 
necesario esperar un año más, hasta 2011, para encontrar cifras 
positivas.
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El sector energético es muy sensible al 
propio ciclo económico, a los posibles 
cambios en el sector y a las variaciones 
en política energética y normativa.

  Crecimiento del VAB en términos constantes. España 

                                                              Crecimiento                                Contribución al VAB

  2009 2010 2011 2009 2010 2011

Energía -11,41 -0,43 2,27 -0,24 -0,01 0,05
 Total Economía -4,14 -0,25 1,08      

Fuente: Situación y perspectivas económicas de la Ciudad de Madrid, 2º Semestre 2009 

Observatorio Económico.

  Crecimiento del VAB en términos constantes. Ciudad de Madrid 

                                                             Crecimiento                                Contribución al VAB

  2009 2010 2011 2009 2010 2011

Energía -6,48 0,93 3,39 -0,14 0,02 0,07
Total Economía -2,58 -0,20 1,05      

Fuente: Situación y perspectivas económicas de la Ciudad de Madrid, 2º Semestre 2009 

Observatorio Económico.

Efectivamente, según datos de un sondeo realizado recientemente 
para la Agencia para el Empleo de Madrid entre 100 empresas del 
sector, la mayoría de ellas (54,5 %) apuesta por el mantenimiento 
de su situación a lo largo del presente año, e incluso una buena par-
te (29,3 %) espera ya un crecimiento moderado. Podemos apreciar 
también, que cuanto mayor es la empresa, mayores son sus expecta-
tivas de crecimiento, y viceversa.

  Distribución porcentual de las expectativas de las empresas  

  a corto plazo (%) 

  Expansión  Crecimiento Mante- Desace-  

 rápida  moderado  nimiento  leración Contracción Total

Microempresas 
(1 a 9 empleados) 5,0 22,5 57,5 12,5 2,5 100
Pequeñas (10 a 49) 5,1 33,3 48,7 10,3 2,6 100
Medianas y Grandes 
(50 y más) 5,0 35,0 60,0 0,0 0,0 100
 Total Energía 5,1 29,3 54,5 9,1 2,0 100 

Fuente: EDIS S.A. para la Agencia para el Empleo

Preguntadas asimismo sobre sus previsiones de contratación de per-
sonal en el corto plazo, las empresas pequeñas se muestran más 
cautas con la situación económica actual, siendo mayoría las que no 
tienen intención de contratar personal. Las empresas grandes son 
sin embargo más optimistas, mostrando la mitad de ellas intención 
de realizar nuevas contrataciones.

  Distribución porcentual de empresas según previsiones de contratación  

  de personal a corto plazo 

  No contratará Sí contratará Total

Microempresas (1 a 9 empleados) 80,6 19,4 100,0
Pequeñas (10 a 49) 71,9 28,1 100,0
Medianas y Grandes (50 y más) 50,0 50,0 100,0
 Total Energía 71,4 28,6 100,0 

Fuente: EDIS S.A. para la Agencia para el Empleo 

En definitiva, aunque la trayectoria reciente muestra un sector 
estable en materia de empleo,  no debemos olvidar que el sector 
energético es muy sensible, tanto al propio ciclo económico, como 
a posibles cambios en el sector, como por ejemplo las fusiones entre 
empresas, o a las variaciones en política energética y normativa. 
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2.3. Necesidades aparentes de formación

En la habitual encuesta de la Agencia para el Empleo entre las em-
presas del sector, previa a la celebración de cada Mesa Sectorial, se 
preguntó a 100 empresas madrileñas sobre las principales dificulta-
des que encuentran a la hora de contratar trabajadores. La mayoría 
de ellas (46,2%) y especialmente las empresas más grandes (72,7%) 
señalaron como más frecuente la falta de preparación o experiencia, 
seguida por la propia falta de profesionales (23,1%). Ambas causas 
de dificultad en la contratación, estrechamente unidas, nos indican 
que nos encontramos ante un sector que requiere una cualificación 
más alta que otros sectores mayoritarios.

  Distribución porcentual de los motivos de difi cultad para encontrar  

  trabajadores en función del tamaño de la empresa 

  Microempresas Pequeñas Medianas y Grandes Total 

 (1 a 9)  (10 a 49) (50 y más) Energía

Falta de profesionales 20,0 38,5 9,1 23,1
Falta de preparación o experiencia 33,3 38,5 72,7 46,2
Salarios elevados 6,7 0,0 0,0 2,6
Falta de información sobre condiciones 0,0 0,0 9,1 2,6
Otros 40,0 23,1 9,1 25,6
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: EDIS S.A. para la Agencia para el Empleo

Profundizando en las categorías profesionales en las que las empre-
sas detectan una mayor falta de formación, no se observan grandes 
diferencias entre los distintos niveles, desde la propia producción 
hasta la dirección. 

  Distribución porcentual de empresas, según grado de carencia formativa  

  percibida por los trabajadores que ofrece el mercado 

   Gestión  Producción

 Directivos y administración Comerciales y explotación

Ninguna carencia 42,0 38,0 26,0 29,0
Poca 18,0 17,0 13,0 18,0
Normal 15,0 20,0 13,0 25,0
Bastante 4,0 5,0 1,0 5,0
Mucha 1,0 1,0 1,0 1,0
Ns/Nc 20,0 19,0 46,0 22,0
Total 100 100 100 100
Media (escala 1 – 5) 1,80 1,94 1,85 2,15

Fuente: EDIS S.A. para la Agencia para el Empleo

Si analizamos las acciones formativas promovidas por las empresas 
del sector para sus propios trabajadores durante los últimos tres 
años, vemos como sólo un 20% de las empresas (todas ellas peque-
ñas) no han prestado ningún tipo de formación.

De entre las empresas que sí lo han hecho, destaca el interés, sea 
cual sea el tamaño de la empresa, por la formación de materia de 
prevención de riesgos laborales. 

Podemos observar también que la formación en aspectos legales 
preocupa más a las pequeñas empresas (40%) que a las grandes 
(25%), seguramente debido a que el sector cuenta con un marco 
normativo novedoso y específico, que motiva que sean las empresas 
más grandes las que mayores facilidades tienen para contar en sus 
plantillas con profesionales ya especializados en esta normativa.
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La Agencia para el Empleo está ofre-
ciendo, durante el curso 2009-2010, 
cinco cursos de experto en gestión y de-
sarrollo de energías renovables, de 104 
horas de duración cada uno, y un  curso 
de instalador de sistemas de energía so-
lar térmica, de 330 horas lectivas.

Otro tipo de formación, como la económica-financiera, administra-
ción y gestión , idiomas, informática o atención al cliente, preocupa 
lógicamente más a las empresas grandes por su propia dimensión, 
mientras que las empresas pequeñas tienen más limitaciones.

En este mismo sentido, destaca además la mayor prestación de 
cursos en materia de oficios de las empresas grandes frente a las 
pequeñas, lo que se explica por el mayor margen que tienen las 
empresas de mayor tamaño para contratar un operario poco cua-
lificado y formarlo en el oficio,  mientras que para las empresas 
pequeñas ese coste puede ser muy gravoso. 

  Porcentaje de empresas según formación realizada en los últimos tres años 

  por tamaño de la empresa 

 Microempresas Pequeñas Medianas y Grandes Total 

 (1 a 9)  (10 a 49) (50 y más) Energía

No ha realizado formación 40,0 10,0 0,0 20,0
Sí ha realizado formación 60,0 90,0 100,0 80,0
Prevención de Riesgos Laborales 30,0 52,5 70,0 47,0
Legal-normativa 10,0 40,0 25,0 25,0
Económico-fi nanciera 17,5 37,5 40,0 30,0
Compras y aprovisionamiento 2,5 10,0 10,0 7,0
Administración y gestión empresarial 2,5 20,0 50,0 19,0
Trato con el públio, atención al cliente 0,0 5,0 10,0 4,0
Informática 12,5 32,5 55,0 29,0
Idiomas 12,5 35,0 50,0 29,0
Ofi cios 10,0 20,0 30,0 18,0
Otro tipo 25,0 32,5 30,0 29,0
Ns/Nc 0,0 2,5 15,0 4,0

Fuente: EDIS S.A. para la Agencia para el Empleo

2.4. Actuaciones de la Agencia para el Empleo

La Agencia para el Empleo favorece la inserción de los Ciudadanos 
en el mercado laboral, mediante el diseño y desarrollo de acciones 
concretas que den respuesta a las necesidades del mercado de tra-
bajo madrileño.

La Agencia se ha marcado como Objetivos Estratégicos: 

• Mejorar la capacidad de inserción profesional.
•  Impulsar la conexión entre necesidades de las empresas y las ca-

pacidades de los trabajadores.
•  Reorientar los servicios de empleo incluyendo las nuevas tecno-

logías.

Para el desempeño de sus funciones, la Agencia para el Empleo se 
sirve de una serie de instrumentos como son los Talleres de Empleo, 
las Escuelas Taller, los Talleres de Inserción Ocupacional Municipal 
(TIOM) y los Programas de Obras y Servicios.

La Agencia para el Empleo lleva tiempo apostando por el sector de 
las energías renovables a través de cursos específicos. Además, en 
su Centro de Formación de la calle Áncora se realizan Talleres de 
Empleo sobre Energías Renovables. 

La Formación Ocupacional de la Agencia se imparte a través de 
cursos gratuitos, que tienen como principales objetivos capacitar 
profesionalmente  en el campo de las energías renovables a un co-
lectivo de jóvenes de edades comprendidas entre los 18-25 años, 
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La Escuela-Taller de Energías Renova-
bles ÁNCORA 2009-2010 proporciona 
formación teórica y práctica en las espe-
cialidades de Energía Solar Fotovoltaica 
y Energía Solar Térmica.

demandantes de primer empleo, para así poder cubrir las ofertas 
del mercado de trabajo generadas por la expansión de las energías 
renovables en los próximos años. 

Estos cursos cuentan además con los siguientes objetivos específi-
cos:

•  Información, Orientación y Formación teórica y práctica, ase-
soramiento y búsqueda de empleo a través de la Intermediación 
Laboral en las Especialidades de Energía Solar Fotovoltaica y 
Energía Solar Térmica.

•  Realización práctica de Proyectos reales de interés para las Insti-
tuciones Públicas,  que quedan en servicio permanente.

•  Impartición en paralelo de formación teórico- práctica sobre 
Energía Eólica, Biomasa, y teórica sobre Otras Energías alterna-
tivas así como las enseñanzas complementarias contenidas en las 
Bases del Programa.

Más en concreto, la familia de cursos sobre  "energía y agua” cuen-
ta con  cinco cursos de experto en gestión y desarrollo de energías 
renovables, de 104 horas de duración cada uno, y  un curso de ins-
talador de sistemas de energía solar térmica, de 330 horas lectivas, 
en su programación 2009-2010.

En cuanto a la Escuela-Taller de Energías Renovables “ÁNCORA 
2009-2010”, su objetivo es capacitar a 16 jóvenes, de entre 18 y 25 
años, que buscan su primer empleo en este campo. En este Taller, los 
alumnos reciben formación teórica y práctica en las especialidades 
de Energía Solar Fotovoltaica y Energía Solar Térmica, para lo que 
disponen de las instalaciones necesarias para la formación práctica 
en el montaje y mantenimiento que requiere este tipo de energía. 

Además, los alumnos realizan prácticas reales tanto de montaje 
como de mantenimiento de instalaciones, contribuyendo así al man-
tenimiento de las instalaciones ya existentes y colaborando en la 
implantación progresiva de energías renovables en los edificios de 
la Agencia para el Empleo.

Analizando los resultados de ediciones anteriores de esta Escuela 
Taller, nos encontramos con tasas elevadas de inserción laboral. Así, 
de los dieciséis alumnos del período 2004-2006, doce de ellos termi-
naron trabajando en el sector de la energía solar, dos en la industria 
terciaria en operaciones de instalación y mantenimiento y finalmen-
te, dos de ellos ingresaron en la Universidad, lo que arroja una tasa 
de inserción del 87,5%.

Durante el último período 2006-2008, el grado de inserción ha ba-
jado al 50%, por lo que de los 16 alumnos habituales, 5 trabajan 
actualmente en el sector de las energías renovables y 3 en el sector 
servicios.

2.5. Propuestas y conclusiones de la Mesa

Parece claro que desde la Administración se está apoyando la “Eco-
nomía Verde”, pero sin embargo, el sector de las energías renovables 
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no termina de despegar como se esperaba, y pocos confían ya en 
alcanzar el objetivo del 20% de energía verde en el plazo previsto 
por la Unión Europea.  Los empresarios  presentes en la Mesa acha-
caron esta situación a cierta inestabilidad en los marcos de apoyo 
al sector. Hablaron asimismo de las numerosas trabas administrati-
vas con las que se encuentran, y denunciaron cierto desbarajuste en 
la concesión de licencias, especialmente en energía solar, así como 
problemas e irregularidades en la conexión a la red. 

Para algunos empresarios, especialmente los del sector eólico, la 
nueva regulación del Real Decreto Ley 6/2009 de de 30 de abril, por 
el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y 
se aprueba el bono social, no hace sino añadir más burocracia y po-
ner trabas al desarrollo de las renovables. Para otras empresas, sin 
embargo, esta nueva normativa aporta mayor sostenibilidad y cre-
dibilidad del sistema de fomento de energías renovables, apoyando 
proyectos con viabilidad real y excluyendo proyectos especulativos.

Lo que nos muestra esta disparidad de criterios es que quizá se está 
cometiendo el error, desde las administraciones, de considerar las 
energías renovables como “un todo”, cuando en realidad son fuentes 
totalmente distintas y cada  una debería contar con un marco regu-
latorio específico.

Se hizo referencia asimismo en la Mesa a la ausencia de un plan es-
tratégico a largo plazo para el sector de las renovables, que permita 
a la normativa ser consecuente con el desarrollo tecnológico real. 
En este sentido, se criticó el establecimiento de cuotas de produc-
ción en determinadas energías renovables, que de no alcanzarse por 
no contar con tecnología suficiente para producirla en el país, obli-
garían a adquirir esta energía del exterior, aspecto éste contrario al 
propio espíritu de la energía renovable, que aboga por la autosufi-
ciencia energética.

En el caso concreto de España, la energía eólica se considera ya 
un sector maduro, mientras que otras energías se encuentran en 
un estado incipiente. De hecho, algunas de las empresas asistentes 
comentaron sus dificultades para encontrar profesionales con expe-
riencia en otro campo que no fuera el de la energía eólica.

El sector de las energías renovables requiere profesionales cuali-
ficados, especialistas en nuevas tecnologías y con capacidad para 
adaptarse a un entorno que avanza más rápido que otros sectores 
tradicionales, lo que evidencia la enorme importancia de contar, 
tanto con una formación adecuada de base, como con una forma-
ción continua en el empleo que permita al trabajador mantenerse 
actualizado.

Desde el sindicato UGT estuvieron de acuerdo en la importancia de 
la formación para el sector, pero reclamaron que se potenciara una 
formación intersectorial, que permitiera introducir criterios medio-
ambientales y de eficiencia energética en todos los sectores. 

Este sindicato abogó asimismo por una formación enfocada al re-
ciclaje de los trabajadores del sector energético, que permita así la 
movilidad funcional hacia el sector de las renovables. 
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2. MESA SECTORIAL DE ENERGÍAS RENOVABLES

En definitiva, podemos decir que nos encontramos con un sector 
prometedor, pero cuyas excelentes expectativas de empleo aún no se 
han visto cumplidas. El mayor o menor acierto de la Administración 
en la regulación del sector va a motivar un desarrollo más rápido 
o más lento del sector, pero todo parece indicar que la energía del 
futuro procederá de fuentes renovables.
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3. A FONDO: CARACTERÍSTICAS 
DE LOS MERCADOS 
DE TRABAJO EN EUROPA 
Y SU COMPORTAMIENTO

En este apartado del Barómetro de Empleo se analizan las caracte-
rísticas de los diferentes mercados europeos de trabajo y su diferente 
comportamiento en los ciclos económicos. Más que un análisis al uso, 
con conclusiones explícitas, se pretende aportar elementos de valor 
para enriquecer un debate abierto actualmente en nuestra sociedad.

En primer lugar caracterizaremos a los distintos mercados de traba-
jo europeos partiendo de una perspectiva institucional, intentando 
delimitar la naturaleza y composición de los mismos, centrándonos 
en aspectos clave del mercado de trabajo que inciden en la mayor o 
menor flexibilidad del mismo, y en la diferente situación de seguri-
dad de los trabajadores.

En un segundo apartado, se analiza, a partir de la información de 
carácter estadístico disponible sobre los distintos mercados labora-
les europeos, tanto la distinta composición estructural de cada uno, 
como el diferente comportamiento que presentan en los distintos 
momentos económicos.

Los países objeto de estudio son Alemania, España, Francia, Finlan-
dia, Italia, Holanda, Dinamarca, Suecia y Reino Unido, pues cada 
uno de ellos refleja, de alguna manera, un modelo distinto de regu-
lación de su mercado de trabajo nacional1.

3.1. Confi guración y naturaleza

Este apartado se ha estructurado a partir de tres aspectos esenciales 
del mercado laboral: 

1.  Las relaciones laborales: cómo funcionan los modelos regulado-
res de las relaciones laborales, su alcance,  orientación,  papel de 
estado,  sistemas de negociación colectiva, papel de las organiza-
ciones sindicales, etc. 

2.  Los sistemas de contratación, centrándonos específicamente en 
las figuras más vinculadas con la contratación flexible, como la 
contratación temporal y a tiempo parcial.

1 Sapir, A. Globalization and the reform of European social models. Background document for 
the presentation at ECOFIN Informal meeting in Manchester, 9 September, 2005. Se establece 
una categorización de países en base a la equidad y eficacia de los modelos sociales.
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Los países nórdicos presentan las mayo-
res tasas de afiliación, en torno al 70%, 
frente al 14,7% de  España o el 7,8% de 
Francia.

En España, Francia y Finlandia los con-
venios firmados se aplican a todos los 
trabajadores, estén o no afiliados 

3.  La protección  al desempleo, entendiendo esta como un elemento 
más, que puede ser clave para tener una visión global de los dis-
tintos mercados de trabajo.

3.1.1.  Las Relaciones Laborales 

Dentro de las relaciones laborales, el alcance de los resultados de 
la negociación colectiva es uno de los aspectos más relevantes. Dis-
tinguiéndose, por  un lado, los convenios firmados y alcanzados  
que tienen efecto sobre  todos los trabajadores dentro de las obli-
gaciones y derechos que se acuerdan, independientemente de si los 
trabajadores están sindicados o no (cualidad erga omnes); al tiempo 
que hay otros  países donde  el alcance de los resultados de la nego-
ciación colectiva  repercute única y exclusivamente sobre las partes 
firmantes (Alemania, Reino Unido). Por  último, hay casos mixtos 
en los cuales, a pesar de no poseer mecanismos “erga omnes”, hay 
vinculaciones, por ejemplo en el caso italiano, la Corte de Justicia 
obliga a que los  acuerdos que haya firmado un empleador con los 
trabajadores sindicados correspondientes, se apliquen   al resto de 
los trabajadores de la empresa, aunque no estén sindicados. En Sue-
cia y Dinamarca tampoco se estipula en ningún caso esta cualidad, 
pero los altos grados de sindicación existentes suponen que casi la 
totalidad de los trabajadores se encuentren bajo el tejado de los re-
sultados de la negociación  colectiva.

Teniendo en cuenta esta consideración, es importante ver el grado 
de afiliación sindical que se da en los diferentes países. Los países 
escandinavos, Suecia, Dinamarca y Finlandia, presentan tasas de sin-
dicación altas, en torno al 70%. Con un grado de afiliación media se 
sitúan los trabajadores de Italia, Alemania, Holanda y Reino Unido, 
con tasas de entre el 20% y el 30%. Por último, los países que menor 
grado de afiliación presentan son España (14,7%) y Francia (7,8%).

  Proporción de trabajadores afi liados a sindicatos 

Fuente: OCDE - 2007 Trade Union Density

En cuanto a la interacción entre los acuerdos de la negociación co-
lectiva y el conjunto de la legislación laboral, se dan dos modelos 
básicamente. Por un lado, nos encontramos con  una relación verti-
cal descendente, donde los acuerdos  colectivos solo pueden cubrir 
o amparar aspectos no contemplados en la legislación laboral, por 
lo que los acuerdos alcanzados son de menor rango (Holanda, Reino 
Unido y Alemania). Por otro lado, tendríamos los casos de Dina-
marca, Suecia y Finlandia, donde por el contrario, el peso de los 
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Muy baja afiliación,  nivel medio en 
el equilibrio en la negociación de los 
agentes sociales y en el papel de la 
propia negociación, son  algunas carac-
terísticas de las relaciones laborales en 
España

acuerdos  es tal que rigen y regulan las cuestiones más importantes 
de las relaciones contractuales laborales, convirtiéndose además en 
el  referente/marco  para la legislación laboral. Como caso apar-
te de los procesos resultantes de la negociación colectiva estarían 
los  acuerdos de carácter privado, como sucede en el Reino Unido, 
donde los acuerdos firmados tienen validez dentro del conjunto de 
relaciones que conciernen al trabajador y a la empresa en concreto, 
sin  intervención del Estado. 

Además, se dan casos mixtos, como sucede en España, donde existe 
una alta regulación estatal en las relaciones laborales, a través de 
disposiciones legislativas en la materia, aunque con frecuencia la 
propia negociación colectiva ha resultado ser la referencia norma-
tiva para su correspondiente aplicación legislativa en determinadas 
situaciones, como en el caso del Estatuto de los Trabajadores. Fran-
cia es otro país donde la interacción entre la negociación colectiva 
y la legislación es de carácter mixto. Así, por ejemplo,  la legislación 
laboral es la referencia en ciertos temas laborales, como en el caso 
de la jornada laboral de  35 horas semanales, pero sin embargo los 
convenios colectivos son la referencia de la ley sobre el despido (Ley 
“Fillon”).

Atendiendo al equilibro de poder en la negociación colectiva, pode-
mos diferenciar entre países caracterizados por una prevalencia de 
las asociaciones de trabajadores (Dinamarca, Suecia y Finlandia), 
países donde el empleador tiene un mayor peso en la negociación 
(Reino Unido), y países donde las fuerzas están equilibradas (Ale-
mania y Holanda), pudiendo este equilibrio ser variable (España, 
Italia y Francia).

  Características principales de las relaciones laborales 

  Alcance Poder Papel Afi l. 

  en negociación de Estado Sindical

ESP Erga Omnes Mixto Prevalece  legislación Baja
ITA Limitado Mixto Prevalece  legislación Media
FRA Erga Omnes Mixto Prevalece  legislación Baja
ALE Muy Limitado Mixto No interviene Media
DIN Muy Limitado Sindical Subsidiario Alta
HOL Limitado Mixto No interviene Media
FIN Erga Omnes Sindical Subsidiario Alta
SUE Muy Limitado Sindical Subsidiario Alta
R.U. Muy Limitado Empresarial No interviene Medio

3.1.2. Características de la contratación temporal y parcial

Las formas de contratación que se han sucedido en los últimos 
veinte años han estado basadas principalmente en el fomento de la 
flexibilidad en el mercado de trabajo: la temporalidad y la  jornada 
a tiempo parcial son las dos fórmulas contractuales características 
de este proceso. Las razones que apuntan a esta tendencia respon-
den a los cambios en las correlaciones de fuerzas de los actores, a la 
organización de la empresa, a cambios en el tejido productivo, y a la 
incorporación de nuevos colectivos. Como consecuencia, tanto los 
contratos temporales como la reducción de jornada se han configu-
rado como formas contractuales con fuerte presencia.

3. A FONDO: CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS DE TRABAJO EN EUROPA Y SU COMPORTAMIENTO
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Uno de cada cuatro trabajadores en 
España se encuentra con un contrato 
temporal (25,2%) frente a Dinamarca 
y Reino Unido donde esta proporción 
se sitúa por debajo del 10%. Holanda 
y Finlandia ocupan el segundo y tercer 
lugar.

a) Contratación temporal

El peso de la temporalidad en los países europeos presenta dife-
rencias visibles en relación a la proporción de trabajadores con 
contratos temporales sobre el total de trabajadores. Al respecto, se 
pueden distinguir diferentes grados según la tasa de temporalidad. 
España, con algo más del 25% de sus trabajadores con contratos 
temporales, es el país donde mayor peso tiene la temporalidad, 
seguido de Holanda, Suecia y Finlandia. Los países donde la tempo-
ralidad tiene un menor peso son el Reino Unido y Dinamarca. Por 
último, los mercados de trabajo con tasas de temporalidad en torno 
a la media europea son Francia, Alemania e Italia.

  Tasa de temporalidad por países 

Fuente: Eurostat III Trimestre 2009

En determinados países está regulada la renovación de los contratos, 
estableciéndose un límite máximo en el número de renovaciones y 
un tiempo máximo de duración. Así, en Alemania, por ejemplo,  que 
desde la reforma de su mercado de trabajo en 2005 viene asistiendo 
a una desregulación del trabajo temporal,  se pueden  celebrar hasta 
un total de 3 renovaciones del contrato en un periodo de 2 años. En 
Francia, sin embargo, solo se permite la renovación del contrato 
una vez, al igual que en Italia. El tiempo de vigencia en estos dos 
países es el mismo del primer contrato, siendo necesario esperar el 
plazo de un tercio de su duración para la consiguiente renovación; 
si no se respetan estas normas, el contrato se convierte en indefini-
do. En España se pueden realizar las renovaciones necesarias en un 
periodo de referencia de 3 años (ampliable a cuatro), mientras que 
en Holanda este plazo se reduce a 2 años.

Por el contrario, en los países escandinavos (Finlandia, Suecia y 
Dinamarca) se permite la celebración sucesiva de contratos tempo-
rales, sin límite establecido. En el Reino Unido  tampoco se regula 
la duración de la contratación temporal, no fijándose expresamente 
ni la duración de estos contratos, ni otros aspectos como la causa-
lidad de los mismos, las formas de renovación o la proporción de 
temporalidad. 

Además de las posibles renovaciones de los contratos, las regulacio-
nes contractuales estipulan también la duración de los mismos. En 
Italia el contrato temporal se establece por un máximo de tiempo 
que alcanza los 6 meses en el ámbito privado, siendo en Francia de 
18 meses. Alemania concede 2 años de duración a los contratos tem-
porales, sin necesidad de indicar los motivos que inducen a emplear 
ese tipo de contratación, a diferencia de lo que ocurre en muchos 
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España destaca por la mayor propor-
ción de trabajadores temporales y una 
duración más corta de sus contratos 
frente a Suecia y Alemania que son los 
países con mayor porcentaje de trabaja-
dores con contratos temporales de más 
larga duración.

países de la UE, que tienen restricciones a la contratación temporal 
(como en Italia donde además se establece un porcentaje máximo 
de temporalidad). En España se limita la duración del contrato tem-
poral a 3 años, pero si se produce alguna renovación del contrato de 
manera no consecutiva, el tiempo de duración comienza de nuevo 
desde la nueva fecha de incorporación.

Finlandia y Suecia han vivido a lo largo de los últimos quince años 
cambios en sus mercados de trabajo, que en ambos casos han su-
puesto un aumento de la  temporalidad. La única regulación que 
establece Finlandia es que una vez pasados 5 años como empleado 
temporal, el trabajador se convierte automáticamente en fijo, ya 
que en 1997 se eliminó la regulación concerniente a la contrata-
ción temporal. En Suecia no se establecen causas justificadas para 
este tipo de contratos, salvo en el denominado “de duración acor-
dada” en el que se establece un límite de tiempo (para colectivos 
específicos).

Junto con el grado de implantación de la temporalidad y las limita-
ciones a su uso, queda por ver la configuración de estos contratos 
en base a la distribución de los trabajadores temporales según la 
duración de su contrato temporal por rangos de tiempo. Así pues, 
sobre los  datos de duración de los contratos temporales,  España es 
el país que concentra un mayor número de trabajadores tempora-
les con una duración media de los contratos de 1 a 3 meses, lo que 
supone el 45,4% de la totalidad de los trabajadores con contratos 
temporales. Otros países como Suecia concentran uno de cada tres 
trabajadores temporales en contratos de más de 3 años de duración, 
y Dinamarca  un 17,6%. 

En un término medio estarían Italia, Francia, Alemania y Dinamar-
ca, con una contratación temporal de entre 7 y 12 meses de duración 
media.  Entre el año y medio y los dos años, Dinamarca, Francia y 
Alemania presentan porcentajes de trabajadores temporales que os-
cilan entre el 11%  y el 13%.

  Duración de los contratos temporales IIT 2009    

 UE (27) DN AL ES FR IT HL FN SU RU

Menos de 1 mes 4,8 4,5 0,0 3,6 18,1 2,8 - 5,7 20,4 -
Entre 1 y 3 meses 15,0 9,2 4,4 45,4 12,0 11,8 - 22,7 13,4 -
Entre 4 y 6 meses 15,2 16,2 13,4 16,4 17,4 20,2 - 14,2 11,3 -
Entre 7 y 12 meses 23,8 20,6 25,8 16,0 24,5 36,6 - 20,2 4,1 -
Entre 13 y 18 meses 2,7 5,0 2,9 0,3 1,6 1,9 - 9,9 0,0 -
Entre 19 y 24 meses 7,0 11,0 12,0 1,7 13,2 4,5 - 6,5 0,0 -
Entre 25 y 36 meses 9,6 9,1 28,6 1,1 4,5 6,3 - 8,2 0,0 -
Más de 3 años 9,4 17,6 11,0 2,3 3,2 9,2 - 12,9 36,2 -
No clasifi cable 12,6 6,8 2,0 13,2 5,6 6,6 - 1,1 14,2 -
 Total 100 100 100 100 100 100 - 100 100 - 

Nota: Holanda y Reino presentan tasas de “no clasificable” por encima del 50%

Fuente: Eurostat

b) Contratación a tiempo parcial

Dentro de los contratos a tiempo parcial, cada país presenta una se-
rie de características especiales, atendiendo a razones tan diversas 
como la conciliación de la vida familiar y laboral, la reducción de 
costes a través de la flexibilidad laboral, el relevo generacional de 
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España, y Finlandia presentan las me-
nores tasas de trabajadores a tiempo 
parcial. Por el contrario, destaca el caso 
holandés en el peso de estos contratos 
en su mercado de trabajo.

los trabajadores o incluso por razones de salud 2:

•  Conciliación de la vida familiar y laboral: Finlandia, Alemania, 
Reino Unido y Francia (permisos parentales y facilidad de con-
versión de la jornada a tiempo parcial); Holanda (reducción de 
jornada para los hombres en caso de paternidad, incorporación 
de la mujer al mercado de trabajo).

•  Flexibilidad: Dinamarca e Italia, para la disminución de los costes 
salariales, o España (con incentivos a la nueva contratación)

•  Relevo generacional: Alemania, con compensaciones económicas, 
o España con el contrato de relevo.

•  Consideración de la formación y de la salud, como en Finlandia,  
por circunstancias de salud que dificultan una jornada a tiempo 
completo.

Vistas estas consideraciones, el peso de los contratos a tiempo par-
cial presenta a Holanda como el país con mayor implantación de 
este tipo de contrato, con una proporción del 48,3%. Los países 
con un porcentaje de contratos a tiempo parcial también alto son 
Dinamarca, Alemania, Suecia y Reino Unido, todos ellos con pro-
porciones cercanas al 26% de trabajadores con contratos a tiempo 
parcial. Donde menor peso tiene este tipo de contratos es España, 
Finlandia e Italia. 

  Porcentaje de trabajadores a tiempo parcial 

Fuente: Eurostat III T 2009.

La mayoría de los países europeos establecen unos referentes sobre 
la duración de los contratos a tiempo parcial, que en general suelen 
referirse a la determinación del cómputo de horas máximas a reali-
zar  en comparación con los  contratos a jornada completa.

Finlandia define el trabajo parcial como el 80 por ciento de la jor-
nada completa, Dinamarca establece un rango de horas mínimas y 
máximas entre 15 y 30, en Alemania se establece un mínimo de 15 
horas, Suecia lo define como aquel contrato que suponga menos 
de 35 horas a la semana e Italia por debajo de 40 horas. Holanda 
establece un mínimo de 3 horas para los contratos a tiempo parcial. 
El Reino Unido, España y Francia consideran la jornada a tiempo 
parcial solamente como aquélla inferior a la completa. 

2 Usos del empleo a tiempo parcial en Europa y relaciones de género. Albarracín Sánchez, D. 
Fundación CIREM, 2004.
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España, Francia, Italia y Reino Unidos, 
son los países más flexibles en la defini-
ción del contrato parcial.

En los países nórdicos el seguro por 
desempleo es de carácter voluntario, 
pero están suscritos la mayoría de los 
trabajadores.

  Características principales de la contratación a tiempo parcial 

 Tiempo de trabajo Peso

ESP Menor al tiempo completo Bajo
IT Menos de 40 h/s Bajo
FR No tiene un umbral mínimo Bajo
AL Entre 15 y menos h/s que el completo Alto
DN Entre 15 y 30 h/s Alto
HL Entre 3 y 35 h/s Alto
FN Entre 4 y 40 h/s (80% jorn. completa) Bajo
SU De 1 a 34 h/s Alto
RU Menor al tiempo completo Alto

Fuente: Eurostat

Los países nórdicos han sido pioneros en este tipo de contratos en 
aras de lograr un mayor acceso de las mujeres al mercado de trabajo 
y de conciliar la vida familiar y laboral. El fuerte crecimiento de estas 
contrataciones ha supuesto que Suecia, Dinamarca, Holanda e inclu-
so en el Reino Unido se planteen una disminución de los mismos. 

3.1.3. La prestación por desempleo

El sistema de prestación social que tiene cada Estado, especial-
mente en función de la cobertura que ofrezca en las situaciones de 
desempleo, es un elemento clave para comprender  cómo funciona 
el mercado de trabajo de un país en su conjunto.

En este apartado se establecen las características principales de la 
prestación por desempleo de carácter contributivo, indicando, en su 
caso, las contribuciones a aportar por los trabajadores así como la 
duración de la prestación y la cuantía a percibir.

Protección contributiva. En el caso de Dinamarca y, también en Sue-
cia y Finlandia,  el sistema de prestación contributivo por desempleo 
es de carácter opcional,  se basa en contribuciones previas de forma 
voluntaria a unos fondos de seguro por desempleo por al menos 12 
meses. En el caso danés el 90% de los trabajadores se encuentran ads-
critos a este tipo de voluntariedad, y aportan las contribuciones a los 
fondos de protección por desempleo, pertenecientes o relativos al ám-
bito sindical. En el resto de países la contribución por desempleo se 
lleva a cabo mediante los aportes pertinentes a la Seguridad Social.

Contribuciones previas. En España se requiere haber cotizado al 
sistema de la Seguridad Social durante al menos 12 meses en los 
últimos 6 años, lo mismo que sucede en  Alemania, sobre un pe-
riodo de 3 años. Francia, por su parte,  fija una contribución de 6 
a 8 meses en los últimos 22 meses como requisito para percibir la 
prestación, mientras que  en Holanda se necesita una cotización que 
alcance las 26 semanas en un plazo de 39. Para recibir las prestacio-
nes en Suecia y Dinamarca es necesario haber cotizado a los fondos 
previamente durante 12 meses. 

En el caso italiano es preciso haber trabajado durante 52 semanas 
frente a las 43 requeridas en Finlandia. Y, por último, el Reino Uni-
do exige haber pagado un mínimo de contribuciones durante los dos 
últimos años.

Cotizaciones al desempleo. En las cotizaciones al desempleo, cabe 
en primer lugar diferenciar entre aquéllas realizadas de forma vo-
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Alemania y España presentan las coti-
zaciones por desempleo más altas.

En Dinamarca y Holanda la prestación 
por desempleo se puede percibir has-
ta 4 y 5 años. España está en un nivel 
medio.

luntaria, efectuadas a los respectivos fondos de desempleo, propias 
de los países escandinavos. En ellas, la cuantía que aporta el tra-
bajador se establece entre el 7% y 8% del total del costo (depende 
del seguro). Las aportaciones del empresario a la Seguridad So-
cial, en estos casos, se efectúan para el caso de la prestación de 
carácter asistencial, cuando no se está adscrito a ningún  seguro 
de desempleo.  

Por otro lado, el resto de los países establecen cotizaciones obligato-
rias a la Seguridad Social, fijadas en un porcentaje sobre su salario. 
En este apartado de seguridad laboral, España y Holanda son los 
países con mayores cotizaciones por desempleo.

  Cotizaciones a la Seguridad Social o a los fondos voluntarios por desempleo 

 Cotización del trabajador (%) Cotización del empleador (%)

ES 1,60 6,70
IT 0 1.61/2,41
FR 2,4 4,0
AL 3,25 3,25
DN Voluntario 8% del salario  Una parte del 3% de los imp. 
HL 3,5 4,95
FN Voluntario 1,4% 3,9%
SU Voluntario 7% del salario  5,8%
RU 10% incluid. otras cotizaciones 11,8 incluid. otras cotizaciones

Duración de la prestación contributiva. La duración del tiempo que 
se cobra la prestación es proporcional al tiempo cotizado. No obs-
tante, cabe destacar las singularidades propias de cada país. Como 
referencia para situar esta realidad, se indica el caso español, don-
de se requiere haber trabajo 12 meses para cobrar el mínimo de 4, 
siendo el máximo de prestación a recibir de 24 meses, frente al caso  
alemán donde se establece el límite de prestación en 12 meses. En 
Francia cabe destacar que la duración máxima de la prestación es 
de 23 meses y un mínimo de 6. 

Otros países no  fijan un mínimo de meses a percibir la prestación 
sino que se configura un espacio límite de tiempo máximo en el que 
se percibe la prestación. Así, Italia limita a un máximo 10 meses el 
periodo de la prestación, el Reino Unido  un máximo 6 meses, en 
Suecia de 14 meses y  Finlandia 500 días (16 meses y medio).

Los países que presentan el mayor período de cobro de prestación 
por desempleo son Dinamarca y Holanda, donde se puede llegar a 
percibir durante 4 y 5 años. 

Cuantías a percibir en las prestaciones contributivas. En España el 
porcentaje de reposición se establece en el 70% del salario percibido 
frente a un 75% en el caso de Francia. En Alemania esta tasa se sitúa 
en el 60% (más un 7% si se tiene un hijo) en neto sobre el salario 
anterior. Holanda, por su parte,  se asemeja al caso español en este 
caso,  estableciendo un 70% de lo recibido con un tope máximo.  
Estas tasas de reposición se ven reducidas de forma importante en 
el caso italiano donde la cantidad a percibir es del 50% del salario 
bruto promedio. 

Dentro de los países nórdicos, en Dinamarca se puede cobrar hasta 
el 90% del salario retribuido anteriormente (sujeto a tributación) y 
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el 80% en Suecia.  El Reino Unido establece una cuantía fija 3  que en 
el año 2007 se estableció en £59,19 semanales, que se reduce en el 
caso de los jóvenes. En Finlandia también se establece una cantidad 
por día que corresponde al 42% de la ganancia previa diaria, sujeta 
a matizaciones.

  Características principales de la protección por desempleo 

 Cotizaciones previas Duración % Reposición Consideraciones

ESP 12 meses  4 a 24 meses 70% Edad
ITA 12 meses 8 -12 mes 40%- 50% No
FRA 6 meses   6 a 23 mes 75% Jóv. y may.
ALE 12 meses Máx. 12 mes 60%-67% Edad e hijos
DIN 12 meses de adhesión  Hasta 4 años 90% Jóv. y may.
HOL 26 semanas de 39 Hasta 5 años 70% 
FIN 10 meses 16 meses 42% May. e hijos
SUE 12 meses de adhesión 14 meses 80% May.
R.U. Un importe mínimo 6 meses 50% Edad
 

 

3.2. Incidencia de los ciclos económicos sobre los mercados 

laborales 

En este apartado se analiza el comportamiento de las economías de 
los países avanzados en dos períodos muy diferentes del ciclo eco-
nómico, y su impacto sobre el empleo. En este sentido, se establecen 
dos periodos de análisis, el primero de ellos concierne a la evolución 
del 2000 al 2007, caracterizado por una época de crecimiento del 
empleo y de la economía (como se verá a continuación), y por otro 
lado su comparación con la evolución del bienio 2007-2009, que da 
fe de la crisis actual. 

En primera instancia se exponen los datos de evolución de las eco-
nomías de los distintos países, donde se explicitan los crecimientos y 
contracciones de las economías, apartado tras el cual se examinan de 
forma específica la estructura ocupacional del mercado de trabajo, 
seguido de un análisis de la evolución, según los periodos descritos, a 
partir de sectores de actividad y los tipos de contratación.

3.2.1. Evolución del PIB

Cada uno de los países que se analizan, en el año 2000 presentaba 
tasas de crecimiento anual del PIB por encima del 3%, incluso muy 
superior a este valor se situaban Finlandia (5,3%),  España (5%) y 
Suecia (4,4%). Esta tendencia sufrió una ralentización en su creci-
miento durante el periodo de 2001 a 2003, pero en el caso de estos 
tres países, este decrecimiento de PIB no fue tan singular como para 
el resto, donde incluso Alemania  alcanzó cotas negativas de creci-
miento.

El auge económico vuelve a su esplendor durante los años  2006 y 
2007, alcanzando unos niveles parecidos a los del año 2000, salvo 
para Dinamarca e Italia, que crecían más de un punto por debajo de 
la media europea, y que serán los primeros países en 2008 en con-
seguir tasas negativas de crecimiento junto con Suecia, quien había 
crecido por encima del 4% anteriormente. 

3 Según OECD, Labour Social Affairs (2007)
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En PIB, España y Finlandia han lidera-
do el crecimiento en la fase expansiva, 
y están entre los menos negativos en la 
recesión.

Examinando la evolución acaecida en los periodos de crecimiento 
(2000-2007) y de recesión (2008-2009), de media, hasta el año 2007 
las economías que más han crecido han sido España (3,6), Finlan-
dia (3,5), Suecia (3,0) y Reino Unido (2,8). En tanto que países como 
Alemania, Italia, han experimentado una evolución muy poco diná-
mica.

Por otro lado, en el periodo recesivo, la economía se contrajo de 
media en mayor grado en Italia (-2,9), Finlandia (-2,9) y Dinamarca 
(-2,7). Mientras que en Francia y España fue donde el producto na-
cional decreció durante con menor intensidad. 

  Tasas de crecimiento del PIB evolución 2000-2009 

  UE-27 DN AL ES FR IT HL FN SU RU

2000 3,9 3,5 3,2 5,0 3,9 3,7 3,9 5,3 4,4 3,9
2001 2,0 0,7 1,2 3,6 1,9 1,8 1,9 2,3 1,1 2,5
2002 1,2 0,5 0,0 2,7 1,0 0,5 0,1 1,8 2,4 2,1
2003 1,3 0,4 -0,2 3,1 1,1 0,0 0,3 2,0 1,9 2,8
2004 2,5 2,3 1,2 3,3 2,5 1,5 2,2 4,1 4,1 3,0
2005 2,0 2,4 0,8 3,6 1,9 0,7 2,0 2,9 3,3 2,2
2006 3,2 3,4 3,2 4,0 2,2 2,0 3,4 4,4 4,2 2,9
2007 2,9 1,7 2,5 3,6 2,3 1,6 3,6 4,9 2,5 2,6
2008 0,8 -0,9 1,3 0,9 0,4 -1,0 2,0 1,2 -0,2 0,5
2009 e -4,1 -4,5 -5,0 -3,7 -2,2 -4,7 -4,5 -6,9 -4,6 -4,8
 00-07 2,4 1,9 1,5 3,6 2,1 1,5 2,2 3,5 3,0 2,8 

 07-09 -1,6 -2,7 -1,9 -1,4 -0,9 -2,9 -1,3 -2,9 -2,4 -2,2 

Fuente: Eurostat

Estos efectos notados y acentuados sobre la economía de los paí-
ses europeos han tenido un fiel reflejo sobre el mundo empresarial 
y laboral, ya que la crisis ha supuesto una reestructuración de las 
plantillas de las empresas, así como el cierre de algunas de ellas.

3.2.2. Dinámica de los mercados laborales

Actualmente las tasas de actividad más altas pertenecen a Dinamar-
ca, Holanda y Suecia, mientras que Francia y, muy especialmente 
Italia, presentan tasas de actividad inferiores a la media de la Unión 
Europea. España se situaría, junto a Finlandia, en la parte baja de 
un grupo medio que completarían, en la parte alta, Alemania y Rei-
no Unido.

Activos

Alemania, Holanda y Finlandia tuvieron un aumento considerable 
en sus  tasas de actividad durante el periodo de crecimiento eco-
nómico, hasta el 2007, crecimientos que han mantenido, aunque 
a menor ritmo, durante la época de crisis. Pero ha sido España el 
país que mayor crecimiento experimentó en ambos períodos. Sue-
cia, Reino Unido y Dinamarca, sin embargo, no han sufrido apenas 
variaciones en su actividad. En el caso de Alemania y España, las 
razones de este crecimiento vienen explicadas por el aumento de la 
población activa femenina: en el caso español  se incrementó la tasa 
de activad de la mujer durante el periodo de crecimiento económico 
en 9,4 puntos y  en Alemania en 6,8 puntos. Los países escandinavos 
no muestran evoluciones tan significativas debido, fundamental-
mente, a que las tasas de actividad de las mujeres son más altas y 
más próximas a las de los hombres.
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Los mercados de trabajo de España, 
Alemania y Holanda, mantienen los ma-
yores aumentos de actividad, tanto en 
expansión como en la recesión.

  Tasas de actividad según sexo  

  UE-27 DN AL ES FR IT HL FN SU RU

 Total 

IIT 2009 72,1 82,1 77,7 73,6 71,1 63,4 81,4 75,2 79,9 77,6
Dif  07-09 0,7 0,8 1,2 1,6 1,0 0,1 1,2 0,0 0,3 0,3
Dif  00-07 1,9 0,3 4,6 6,4 1,1 2,6 3,6 4,6 0,5 0,1
 Hombres 

IIT 2009 79,3 86,2 83,6 81,9 75,7 75,3 87,4 80,2 84,6 84,0
Dif 07-09 0,2 0,1 0,7 -0,3 0,7 -0,7 0,8 -0,3 0,5 -0,1
Dif 00-07 0,5 0,0 2,6 3,1 -0,6 0,8 -0,1 4,8 -0,9 0,0
 Mujer 

IIT 2009 65,3 78,9 72,3 65,1 66,8 51,9 74,7 76,3 79,2 70,7
Dif  07-09 1,2 1,7 1,6 3,5 1,3 0,9 1,6 0,2 0,1 0,6
Dif 00-07 3,1 0,5 6,8 9,4 2,7 6,5 1,2 4,3 0,8 0,0

Fuente: Eurostat

Ocupados

En relación a la tasa de empleo, Holanda, Dinamarca, Suecia y Ale-
mania muestran valores por encima del 70%, frente a Italia y España 
que no superan el 60%. Estos últimos reflejan grandes disparidades 
en las tasas de empleo según sexo. La diferencia más pronunciada 
en el caso italiano, donde alcanzan los 23,9 puntos porcentuales. En 
el caso español es de 13,6 puntos, más próximo a los diferenciales 
de Alemania, Francia y Reino Unido, que está en 10 puntos. 

  Tasa de empleo según sexo  

 UE(27) DN AL ES FR IT HL FN SU RU

 Total 

IIT 2009 64,8 76,2 70,8 59,9 64,6 57,9 77,0 69,8 72,7 69,6
Dif  07-09 0,6 -1,1 1,7 -5,9 0,2 -1,0 1,0 -1,5 -1,6 -1,6
Dif 00-07 3,3 0,9 3,8 9,7 2,7 5,5 3,1 3,2 3,2 0,2
 Hombres 

IIT 2009 70,8 78,5 75,2 66,9 68,8 69,0 82,7 70,5 74,5 74,6
Dif 07-09 -1,7 -2,8 0,8 -9,7 -0,4 -2,1 0,4 -2,9 -2,2 -2,7
Dif 00-07 1,8 0,6 1,7 5,6 0,4 3,5 0,2 2,3 4,1 -0,4
 Mujeres 

IIT 2009 58,8 73,8 66,2 52,8 60,5 46,9 71,4 69,0 70,9 64,7
Dif  07-09 0,5 0,5 2,5 -2,0 0,8 0,1 1,8 -0,2 -1,0 -0,5
Dif 00-07 4,7 1,2 5,9 13,6 4,9 7,5 6,2 4,0 2,2 0,7

Fuente: Eurostat

Del año 2000 al 2007, el empleo en España ha crecido 9,7 puntos por-
centuales, seguido de Italia, Alemania Finlandia y Suecia, muy por 
encima del resto de los países. Por contra en el bienio de 2007 a 2009 
es España quien más empleo ha perdido, con un descenso en su tasa 
de empleo de 5,9 puntos, seguida de Reino Unido, Finlandia y Suecia. 
Por otro lado, Alemania, Francia y Holanda incluso han aumentado 
empleo en el periodo de crisis, en lo que ha supuesto un proceso de 
ajuste en el que se ha evitado el paro a costa de subempleo. 

Los países de Sur de Europa también muestran las menores tasas de 
empleo juvenil, frente a Holanda y Dinamarca con tasas de empleo 
juvenil por encima del 70%. Suecia y España viven durante la época 
de expansión económica un incremento en la tasa de empleo de la 
población joven de 6,9 y 5,2 puntos, respectivamente. En la época 
de crisis, es España quien más empleo juvenil pierde, 11,1 puntos, 
seguido de Finlandia, Reino Unido e Italia que oscilan entre 3 y 4 
puntos de perdidas.
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España e Italia son los países donde la 
tasa de asalarización ha crecido en ma-
yor grado tanto en años de expansión 
como en momentos de crisis.

Las tasas de paro  más altas en 2009 co-
rresponden a España, Finlandia, Suecia 
y Francia.

En años de expansión España e Italia 
son quienes más reducen el desempleo 
femenino

  Tasas de empleo juvenil  

 Edad UE(27) DN AL ES FR IT HL FN SU RU

 15 a 24 

IIT09 43,6 73,0 51,1 45,3 40,5 28,6 73,0 62,2 56,9 58,8
Dif 07-09 -1,9 -2,8 1,5 -11,1 0,9 -3,6 -0,2 -4,0 -1,7 -3,7
Dif 00-07 0,0 0,3 -2,4 6,9 2,5 -0,8 0,2 3,2 5,2 -4,3

Fuente: Eurostat

En cuanto a los asalariados, España e Italia  son los países que pre-
sentan una menor tasa de asalarización a pesar de ser los países 
que en mayor proporción han crecido la proporción de asalariados 
hasta el 2007.

  Tasa de asalariados IIT 2009 y evolución 

 Tasa de asalariados Evolución 00-07 Evolución 07-09

UE (27) 84,2 1,2 0,3
Dinamarca 91,4 0,3 0,1
Alemania 89,3 -,08 0,5
España 83,4 2,6 0,7
Francia 89,5 0,4 0,2
Italia 75,6 2,0 1,0
Holanda 87,4 -1,4 -0,1
Finlandia 87,2 1,0 -0,7
Suecia 90,4 0,3 0,3
Reino Unido 86,9 -0,9 -0,3

Fuente: Eurostat

Parados

En cuanto al análisis del desempleo, la tasa de paro en 2009 sitúa a 
España como el país más afectado, entre los mercados analizados, a 
lo largo de todo el período analizado, soportando una tasa de paro 
de 17,9%. Le sigue Finlandia (9,6%), Suecia (9,1%) y Francia (8,7%). 
Durante el periodo de crecimiento económico, del 2000 al 2007, Es-
paña e Italia experimentaron una fuerte reducción de su desempleo, 
ya que cada uno redujo en más de 5 puntos el desempleo, seguidos 
de Finlandia y Francia; mientras que en el resto de países, mantuvie-
ron más o menos homogéneo su nivel de desempleo. 

Pero, durante la época de crisis España aumenta en 10 puntos por-
centuales el desempleo. Del resto de países sólo Dinamarca, Reino 
Unido y Suecia presentan un crecimiento superior a los dos puntos 
porcentuales en sus niveles de desempleo. El caso de Holanda me-
rece mención singular, ya que sus tasas de paro apenas han sufrido 
variaciones desde el año 2000 hasta el 2009, de ahí que conserve 
una tasa de paro muy por debajo del resto, solo del 3,2%. En el caso 
de Alemania, el desempleo ha tenido un curioso comportamiento 
anticíclico: aumento en expansión y reducción durante la recesión. 
En el primer período posiblemente motivado por el muy tenue cre-
cimiento alemán frente a un entorno de general dinamismo, y en el 
segundo período, por el mencionado recurso del subempleo.

Por sexo, durante la época de crecimiento España e Italia son los 
países que más habían reducido el desempleo femenino. En época 
de crisis están siendo Alemania y Holanda quienes disminuyen  el 
desempleo femenino en 1,6 puntos y en 0,4 puntos, respectivamen-
te, y sobre el resto de países  la nota principal según sexo es que a los 
hombres les ha afectado con mayor intensidad que a las mujeres.
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El desempleo juvenil se redujo en expan-
sión en mayor grado en España, Italia y 
Finlandia, pero a su vez en estos mismos 
países creció el desempleo juvenil en 
época de crisis por encima del resto.

El sector industrial concentra una 
mayor cantidad de trabajadores en Ale-
mania, Italia y Finlandia. 

España e Italia presentan las mayores 
proporciones de trabajadores ocupados 
en el sector de la construcción.

  Tasa de paro según sexo IIT 2009 

 UE(27) DN AL ES FR IT HL FN SU RU

 Total 

IIT 2009 8,7 6,0 7,7 17,9 8,7 7,3 3,2 9,6 9,1 7,6
Dif 07-09 1,8 2,5 -0,8 10,0 1,0 1,7 0,1 1,9 2,3 2,4
Dif 00-07 -2,2 -0,9 0,7 -5,9 -2,4 -5,2 0,5 -3,4 1,5 -0,3
 Hombres 

IIT 2009 8,8 6,5 8,2 17,6 8,5 6,3 3,2 10,5 9,4 8,6
Dif 07-09 2,5 3,3 -0,1 11,6 1,4 1,9 0,5 3,2 3,2 3,2
Dif 00-07  -1,8 -0,7 0,8 -3,4 -1,4 -3,8 0,6 -2,9 0,5 -0,6
 Mujeres 

IIT 2009 8,6 5,4 7,1 18,3 9,0 8,8 3,3 8,5 8,8 6,3
Dif 07-09 0,9 1,4 -1,6 7,9 0,6 1,4 -0,4 0,5 1,4 1,6
Dif 00-07 -2,9 -0,9 0,4 -9,9 -3,8 -7,4 0,2 -3,9 2,4 0,0

Fuente: Eurostat

Los datos referidos al desempleo juvenil los presentan como el gru-
po de edad donde la crisis les ha afectado en mayor medida. Según 
los datos del IIT de 2009, en España un 38,1%% de los jóvenes de 
15 a 24 años se encontraba en desempleo, un 24% en Italia,  casi 
un 30% en Suecia y Finlandia, y cerca del 20% en Francia y Reino 
Unido.

Durante el periodo de 2000 al 2007 el desempleo juvenil se redujo 
en 7,1 puntos porcentuales en España, 13 puntos en Italia y  6,7 en 
Finlandia (en Suecia aumentó un 14%). Pero durante la crisis ha 
sido el colectivo más afectado. Así, en Finlandia, Italia y Suecia, los 
crecimientos superan el 5%. Todos ellos superados por España, con 
un  aumento de 20 puntos.

  Tasas de paro juvenil 15 a 24 años 

Edad UE(27) DN AL ES FR IT HL FN SU RU

IIT09 19,6 11,6 11,5 38,1 21,9 24,0 6,3 28,3 29,0 18,8
Dif 07-09 4,3 4,4 -0,6 19,9 3,6 5,5 0,2 6,6 5,5 4,7
Dif 00-07 -3,0 0,5 3,6 -7,1 -2,3 -13,0 0,8 -6,7 14,0 2,1

Fuente: Eurostat

3.2.3. Comportamiento en el mercado de trabajo según la actividad 
económica

Diferenciar la evolución del empleo en periodos temporales por sec-
tores de actividad se convierte en uno de los aspectos clave de este 
monográfico. En primer lugar, se presentan los resultados de la dis-
tribución de los ocupados por sectores de actividad según el IIT de 
2009 y posteriormente se expondrá la variación del tejido producti-
vo en los dos periodos: 2000-2007 y 2007-2009.

En el sector industrial, los países que tienen mayor proporción de 
trabajadores en este sector son Alemania (22,2%), Italia (21,1%) y 
Finlandia (17%). Proporciones muy por encima de las que presentan 
el Reino Unido con tan solo un 11,4%  y Holanda, con el 11,9%. 

En construcción, cabe señalar que España ocupa al 10,2% de sus 
trabajadores en 2009 a esta actividad e Italia un 8,4%, mientras que 
en Alemania y Dinamarca representan el entre el 6% y 6,5%.

El sector servicios  representa en el Reino Unido casi el 80% de sus 
trabajadores, el 77,7% en Suecia, el 79% en Holanda y el 77,3 en Di-
namarca. Dentro de los servicios cabe señalar el sector de Sanidad 
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Para el conjunto de los países el peso 
de los ocupados en el sector agrario ha 
perdido peso.

Dinamarca y Suecia son los países que 
en menor medida han aumentado el 
peso de sus ocupados en el sector ser-
vicios, por contra quienes más lo han 
hecho son Holanda y Alemania.

y Servicios Sociales donde los países escandinavos (con pesos en-
tre el 15% y el 18%) y Holanda (17,2%) presentan las proporciones 
más altas de trabajadores, por el contrario España e Italia tienen  
proporciones menores en este sector, 6,9% y 7,3%, respectivamen-
te. Las actividades vinculadas con el Comercio también tienen un 
importante peso, en torno al 14% del total, de media de los países 
considerados. No obstante, al contrario que en otras actividades, 
la dispersión entre los distintos países es menor, teniendo un peso 
bastante similar en el conjunto de los países. 

  Distribución ocupados según actividad económica 

 UE DN AL ES FR IT HL FN SU RU

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

 Total Industria 18,2 14,1 22,2 14,8 15,4 21,1 11,9 17,0 13,8 11,4 

 Construcción 8,1 6,2 6,5 10,2 7,3 8,4 6,5 7,2 6,5 8,4 

 Total Servicios 69,0 77,3 69,8 70,9 74,5 67,1 79,0 71,5 77,7 79,3 

Comercio y reparación 14,2 14,8 13,7 15,6 13,3 14,5 14,5 12,2 12,3 13,8
Transporte y logística 5,2 5,0 4,7 4,7 5,3 4,8 5,3 6,3 5,3 5,2
Hostelería 4,4 3,1 4,0 7,7 3,7 5,1 4,2 3,5 3,4 4,7
Comunicaciones 2,8 4,3 3,2 2,8 2,9 2,4 4,1 3,9 3,9 3,5
Finanzas y seguros 3,0 3,7 3,3 2,5 3,4 2,7 3,0 2,1 2,2 4,4
Inmobiliarias 0,7 0,9 0,7 0,5 1,2 0,6 0,9 0,8 1,4 0,9
Act.profesionales  4,9 5,1 4,9 4,5 5,0 5,9 6,7 5,8 7,4 6,5
Administrativas y aux. 3,8 3,5 5,0 4,8 3,3 3,8 4,0 4,1 4,5 4,5
Admón. Publica 7,3 6,2 7,4 7,1 10,3 6,2 7,2 4,6 5,8 6,9
Educación 7,4 7,7 6,4 6,2 7,0 7,0 7,6 6,6 10,7 10,2
Sanidad y Sº sociales 10,0 18,2 11,6 6,9 12,8 7,3 17,2 16,2 15,8 13,0
Act. Recreativas 1,6 2,4 1,4 1,6 1,3 1,2 2,0 2,2 2,4 2,6
Otros servicios 2,4 2,3 2,9 2,2 2,6 3,5 2,2 3,1 2,6 2,6
Hogares 1,1 0,2 0,5 3,7 2,4 2,2 0,1 0,4 0,0 0,2
Extraterritoriales 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2
 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Eurostat IIT 2009

Desde el año 2000 la variación de la estructura sectorial de la ocupa-
ción en los países europeos se ha desarrollado de forma heterogénea. 
Como norma general, el sector agrario ha sufrido un descenso de su 
peso sobre la ocupación total, siendo en el caso español del 2,6%. 
La industria, durante los años en los que el PIB de los países crecía 
de manera continua, reflejó una pérdida de peso de ocupación so-
bre el total de los ocupados, acrecentado por el aumento del sector 
servicios. Holanda, Alemania e Italia son los países donde menos se 
ha reducido el empleo industrial, en torno a 3 puntos a lo largo de la 
década, mientras que es el Reino Unido donde más se ha reducido, 
6,7 puntos, seguido de Suecia (5,5 puntos) y España (5,1 puntos).

El sector de la construcción es especial para el caso español y bri-
tánico. En el primer caso, aumentó su peso en la estructura del 
empleo en 2,3 puntos, pero en época de crisis decreció en 3,2 pun-
tos. En el segundo caso, aumento 1,1 puntos su peso en el periodo 
de crecimiento. Esto es reflejo de un componente peculiar del perío-
do expansivo en esos dos países. 

El sector servicios por el contrario es el que más peso ha ganado 
dentro de la ocupación del conjunto de los países. Los países que 
menos han aumentado su estructura ocupacional en época de creci-
miento en el sector servicios son Dinamarca (2,7%) y Suecia (2,9%), 
por otro lado los países que más han aumentado el peso del sector 
servicios en sus ocupados, son Alemania y Holanda. En el periodo 
de crisis económica el sector servicios, España y Holanda presentan 
un aumento de 4,7 puntos  y 4,2 puntos, respectivamente; mientras 
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En el sector industrial la contratación a 
tiempo parcial es más frecuente en Ale-
mania e Italia.

La temporalidad cobra especial impor-
tancia en las actividades sanitarias y de 
servicios sociales en Dinamarca, Holan-
da y Suecia.

Salvo en Francia y Finlandia, sobre el 
resto de países el peso de la contratación 
a tiempo parcial no pierde presencia

que en los países de Centroeuropa, Finlandia y Suecia su variación 
en el peso del sector servicios durante la crisis es de un 2%.

  Evolución del peso de los ocupados en grandes sectores de actividad  

  2000-2007 y 2007-2009 

 UE (27) DN AL ES FR IT HL FN SU RU

 Agrario 

00-07 -1,9 -0,7 -0,4 -2,1 -0,6 -1,3 -0,3 -1,6 -0,3 -0,2
07-09 -0,5 -0,5 -0,7 -0,4 -0,5 -0,4 -0,1 0,0 -0,1 -0,3
 Industria 

00-07 -2,4 -2,3 -1,8 -3,9 -3,5 -2,3 -1,7 -2,6 -3,8 -4,0
07-09 -1,4 -2,2 -1,1 -1,2 -0,9 -0,9 -0,9 -1,9 -1,7 -2,7
 Construcción 

00-07 0,6 0,6 -1,8 2,3 0,3 0,9 0,1 0,4 0,9 1,1
07-09 -0,1 -1,0 -0,2 -3,2 0,5 -0,1 0,6 0,3 0,2 0,2
 Servicios 

00-07 3,8 2,7 4,0 3,7 3,8 2,7 4,4 3,8 2,9 3,0
07-09 2,3 3,7 2,0 4,7 1,1 1,4 4,2 1,9 2,0 3,3

Fuente: Eurostat 

3.2.4. Trabajadores a tiempo parcial y temporales según sectores

Contratación a tiempo parcial

La contratación a tiempo parcial en Alemania e Italia es utilizada en 
mayor grado en la industria que en el resto de países, suponiendo el 
9,2% y el 10,2% del total de los contratos a tiempo parcial frente a 
un escaso 3,4% en el Reino Unido.

La totalidad de los países concentra una alta proporción de empleo 
a tiempo parcial en el comercio oscilando entre el 20,8% del Reino 
Unido y el 12,2% de Francia. Además, en el caso español e italiano 
destaca en este tipo de contratos en la hostelería y en las actividades 
administrativas y auxiliares.

Las diferencias más notables en el uso de esta modalidad de reduc-
ción de jornada se centran, por un lado, en las actividades sanitarias 
y de servicios sociales, en las que Dinamarca, Holanda y Suecia 
emplean a más de una cuarta parte de los trabajadores a tiempo 
parcial, frente a un 7% en el caso español o el 10% en Italia; Reino 
Unido, Alemania y Finlandia presentan proporciones que se sitúan 
entre el 16% y 17% en este sector de actividad. Por otro lado, en las 
actividades del hogar, España, Francia e Italia presentan porcenta-
jes altos de contratación a tiempo parcial frente a la casi inexistencia 
de estos contratos en el resto de los países.

La contratación a tiempo parcial aumentó durante el periodo de 
2000 a 2007 sobre todo en Alemania, donde creció casi siete puntos, 
y en Holanda, con casi seis puntos.

Durante el periodo de crisis el peso de este tipo de contratación so-
bre el total de trabajadores no ha variado significativamente, salvo 
en Dinamarca que ha aumento en casi dos puntos, no obstante se 
observa una ligera pérdida de peso en Francia y Finlandia.
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En la construcción España emplea al 
16% de sus trabajadores temporales 
frente a proporciones menores de Ho-
landa, Finlandia y Suecia.

  Distribución de los trabajadores a tiempo parcial según sector de actividad  

  IIT 2009 

 UE (27) DN AL ES FR IT HL FN SU RU

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

 Total Industria 6,8 6,4 9,2 5,7 5,5 10,1 5,9 5,0 4,9 3,4 

 Construcción 2,8 1,7 2,7 2,9 2,3 3,6 1,9 2,3 1,8 2,8 

 Total Servicios 84,5 89,9 86,5 88,1 90,0 83,7 90,1 86,0 90,7 93,0 

Comercio y reparación 16,4 20,1 17,6 16,8 12,2 15,6 14,9 18,9 14,2 20,8
Transporte y logística 3,0 2,9 3,2 2,9 3,0 2,4 3,8 4,8 3,7 3,2
Hostelería 6,7 5,8 6,4 11,6 4,9 9,3 5,6 6,7 5,6 8,4
Comunicaciones 2,0 2,7 2,9 1,9 1,4 1,7 2,6 2,8 2,1 1,5
Finanzas y seguros 2,1 2,5 2,4 1,0 2,0 1,7 2,1 1,1 1,6 2,7
Inmobiliarias 0,9 0,9 0,9 0,5 1,1 0,9 0,8 1,3 1,4 1,0
Act. profesionales  4,7 4,7 4,9 4,1 4,0 6,3 5,1 6,1 5,6 5,1
Administrativas y auxiliares 6,0 4,0 7,3 9,6 4,9 9,8 4,1 5,2 4,6 5,0
Admón. publica  4,9 3,5 5,2 2,7 10,6 2,9 4,3 2,1 4,2 4,6
Educación 10,0 7,4 9,9 9,5 8,9 5,6 8,6 8,2 13,3 14,8
Sanidad y Sº sociales 16,5 27,8 17,3 7,2 19,9 10,3 25,4 16,3 27,0 17,4
Act. Recreativas 2,7 4,3 2,1 3,3 2,3 2,5 2,5 4,7 3,7 3,9
Otros servicios 3,8 2,7 4,7 2,9 4,2 6,1 2,6 5,6 3,3 3,5
Hogares 3,6 0,7 1,7 14,1 9,8 8,8 0,1 1,1 0,0 0,5
 Total Sectores 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Total  IIT 2009 18,8 25,8 26,3 12,9 17,2 14,4 48,2 13,4 27,0 26,1 

Dif 07-09 0,5 1,5 0,1 0,9 -0,2 0,9 1,3 -0,2 1,9 0,9
Dif 00-07 1,9 2,6 6,9 3,9 0,5 4,7 5,7 1,4 2,3 0.1

Fuente: Eurostat 

  Proporción de trabajadores tiempo parcial por sexo sobre el total IIT 2009 

Fuente: Eurostat

Contratación temporal

Alemania (17,6%), Francia (11,7%), Italia (14,4%) y España (9,7%) 
concentran proporciones altas de trabajadores con contratos tem-
porales en la industria, en tanto que Dinamarca, Finlandia, Suecia 
y Reino Unido presentan las menores concentraciones de tempora-
lidad en la industria (entre el 5% y el 6%).

El caso español destaca en el uso de este tipo de contratos en la 
construcción, con un 16% de la totalidad de la contratación tem-
poral, frente a proporciones de entre el 3% y el 4% para Holanda, 
Finlandia, Suecia y Reino Unido. 
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Salvo Italia, Holanda y Suecia el resto 
de países no han modificado el peso de 
sus ocupados temporales durante los úl-
timos años.

Como sucedía con la contratación parcial, Finlandia, Dinamarca, 
Suecia y Alemania, concentran las mayores proporciones de tra-
bajadores con contrato temporal en las actividades de sanidad y 
servicios sociales, mientras que España con un 8,9% e Italia con el 
6,3% son los que menos presencia tienen en este sector de actividad. 
Otro sector de relevancia para la temporalidad es la educación, don-
de destaca el Reino Unido, con el 20% de estos contratos. España 
destaca también por el mayor peso que tienen los trabajadores con 
contratación temporal en el sector de Hogares, con el 5,7% de estos 
contratos, muy por encima del resto de países.

Durante los años de crecimiento económico, el peso de la contra-
tación temporal no ha variado especialmente salvo en los casos de 
Italia,  Holanda y Suecia quienes aumentaron su peso entre 3,3 y 4,0 
puntos, respectivamente. Concentrados en la industria en el caso de 
los dos últimos, y en la agricultura en el caso italiano. 

Tampoco durante el periodo de crisis se han evidenciado mayores 
variaciones, salvo en España donde el peso de la contratación tem-
poral ha bajado 6,6 puntos, especialmente en la construcción; y en 
Suecia, aunque en mucha menor medida. 

  Distribución de los trabajadores temporales según sector de actividad  

  IIT 2009 

 UE(27) DN AL ES FR IT HL FN SU RU

 Agrario 3,4 2,9 1,1 6,1 2,3 8,7 1,9 1,9 1,7 0,9 

 Total Industria 14,7 5,2 17,6 9,7 11,7 14,4 8,7 6,4 6,0 6,1 

 Construcción 8,9 9,0 5,4 16,0 7,3 7,4 3,4 4,1 3,7 3,0 

 Total Servicios  72,9 79,3 75,0 68,1 78,6 69,3 85,9 85,3 87,7 87,7 

Comercio y reparación 12,2 10,0 13,1 9,4 8,9 11,4 16,7 10,2 13,2 8,4
Transporte y logística 3,7 1,8 3,7 3,6 2,9 2,9 5,3 3,4 4,4 4,1
Hostelería 6,7 3,3 5,0 9,6 4,3 9,9 9,2 3,8 8,6 6,4
Comunicaciones 2,3 2,3 2,6 2,2 2,4 1,6 3,0 2,1 1,9 2,7
Finanzas y  seguros 1,6 0,0 1,6 1,0 1,9 1,7 1,9 1,2 1,4 2,4
Inmobiliarias 0,5 0,0 0,0 0,2 0,6 0,6 0,5 0,0 1,4 0,8
Act. profesionales  3,6 3,5 4,1 2,8 3,5 3,9 4,9 4,9 4,4 6,0
Administrativas y aux. 5,4 3,9 6,1 5,4 4,9 5,5 6,0 4,2 6,7 5,6
Admón. publica  7,4 5,6 7,5 7,6 12,7 4,8 4,5 4,3 5,2 6,8
Educación 10,6 13,9 10,9 8,0 10,7 14,2 6,4 13,3 12,5 20,4
Sanidad y Sº sociales 11,4 27,0 14,9 8,9 15,6 6,3 14,5 27,4 19,9 15,2
Act. recreativas 2,4 5,7 1,9 2,3 2,7 2,0 2,4 3,6 4,5 5,0
Otros servicios 2,5 2,4 3,6 1,5 3,8 3,1 1,7 5,2 3,2 2,5
Hogares 1,9 0,0 0,0 5,7 2,4 1,4 0,0 1,5 0,0 0,0
 Total Sectores 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Total IIT 2009 13,5 9,0 14,2 25,2 13,6 12,8 18,2 16,0 15,7 5,6 

Dif 07-09 -1,0 -0,1 0,1 -6,6 -0,8 0,6 0,2 -1,3 -2,3 -0,2
Dif 00-07 2,3 -1,1 1,5 -0,5 -1,0 3,3 4,0 -0,4 3,3 -1,0

Fuente: Eurostat

Resumen

Del estudio analizado se constata la heterogeneidad de los diferen-
tes modelos laborales europeos, pues cada país articula de forma 
muy diferente la relación entre los distintos aspectos que configu-
ran su modelo (estructura de las relaciones laborales, alcance de 
la negociación, papel del estado y de los agentes sociales, sistema 
de protección social contributiva, etc.), dibujando un panorama 
que por su complejidad y diversidad está lejos de clasificaciones 
simplistas en función de su pertenencia a ciertas áreas geográficas 
(modelo nórdico, modelo mediterráneo, etc.). Esta complejidad se 
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ve incrementada por los diferentes sistemas sociales de protección 
independientes del propio sistema laboral. 

Nuestro modelo laboral no tiene unas características específicas que 
lo diferencien radicalmente de muchos de los países analizados. Así, 
España, en cuanto a relaciones laborales, se asemejaría a Francia 
en cuanto que los convenios firmados se aplican a todos los trabaja-
dores, estén o no afiliados, y en su bajísimo nivel de afiliación. 

Por otra parte, España destaca en cuanto a contratación temporal, 
con uno de cada cuatro trabajadores, más parecido a Holanda y Fin-
landia, que ocupan el segundo y tercer lugar, y frente a los modelos 
de Dinamarca y Reino Unido donde esta proporción se sitúa por 
debajo del 10%. En contratación a tiempo parcial, España, y Finlan-
dia presentan las menores tasas, frente a Holanda, donde destaca el 
peso de estos contratos en su mercado de trabajo. 

Buena parte de la explicación a esta particularidad hay que buscar-
la en la distinta estructura productiva y en la evolución económica 
seguida en los últimos años. España ha sido el país que más ha au-
mentado tanto su población activa como la ocupación en la última 
década, mientras que el resto de países han registrado crecimientos 
más moderados, en tanto que la estructura sectorial del empleo des-
taca por estar más especializada en los sectores relacionados con la 
construcción, comercio, hostelería y personal doméstico al servicio 
de los hogares; que son en los que tiene más relevancia la contrata-
ción temporal. Por el contrario, en los sectores relacionados con la 
sanidad y servicios sociales, actividades profesionales y comunica-
ciones, el peso es inferior al que tienen en la mayoría de los países 
analizados, que conlleva un menor peso de los contratos a tiempo 
parcial. 

En cuanto a cotizaciones por desempleo España presenta, junto a 
Alemania, las más altas en su cuantía, y tiene una posición inter-
media en la duración de la prestación, donde destacan Dinamarca 
y Holanda, donde la prestación por desempleo se puede percibir 
hasta 4 y 5 años. 

Toda esta heterogeneidad, unida a otros factores, han contribuido 
a un, también muy diverso comportamiento de las diferentes eco-
nomías. Pero si pueden extraerse un par de evidencias: en PIB, se 
constata que España y Finlandia han liderado el crecimiento en la 
fase expansiva, y están entre los menos negativos en la recesión; 
al mismo tiempo, los mercados de trabajo de España, Alemania y 
Holanda, mantienen los mayores aumentos de actividad, tanto en 
expansión como en la recesión.

Las mayores diferencias se aprecian en como impacta la recesión 
en el desempleo: España es el país que registra la mayor caída en 
el empleo en el periodo de crisis, que, en buena parte, se concentra 
en los trabajadores temporales; en tanto que países como Alemania 
han optado por el subempleo  reduciendo jornada y salarios.
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La tasa de actividad femenina mues-
tra un crecimiento elevado en la última 
década con un aumento de más de 15 
puntos: del 38,6% en 1996 al 54% en el 
2009.

El 61% de los nuevos trabajadores acti-
vos generados en la Ciudad de Madrid 
desde 1996 son mujeres.

4.1. Panorama general del empleo femenino en la Ciudad de 

Madrid 

En el año 1996, había en la Ciudad de Madrid 1.202.200 trabaja-
dores activos, 705.800 varones y 496.300 mujeres. En el año 2009 
el total de la población activa asciende a 1.658.300, siendo 884.900 
varones y 773.200 mujeres. En los últimos trece años, la población 
activa de la Ciudad de Madrid ha aumentado en 456.100 personas, 
habiendo generado la población femenina el 60,7% de ese incre-
mento, con un total de 276.900 mujeres que se han incorporado al 
mercado de trabajo desde 1996 frente a los 179.100 varones.

  Variación de la población activa en la Ciudad de Madrid  

 II-T 1996 II-T 2009 Incremento  Contribución

    al aumento (%)

Población activa (16 y más años) 1.202.200 1.658.300 456.100 100,0
Activos masculinos 705.800 884.900 179.100 39,3
Activos femeninos 496.300 773.200 276.900 60,7

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

De esta manera, la tasa de actividad femenina muestra un creci-
miento elevado en estos trece años, pasando del 38,6% en 1996 al 
54% en el 2009, un aumento de más de 15 puntos en algo más de 
una década, mientras que la tasa de actividad masculina ha aumen-
tado del 62,5% al 70,1%, lo que constituye un incremento de 7,7 
puntos, la mitad de incremento que la femenina. 

En este sentido, mientras que hace 13 años la diferencia entre la 
presencia femenina y masculina en la oferta laboral se situaba 
en 24 puntos, en 2009 se ha reducido notablemente la diferencia, 
concretamente a 16 puntos. Estas cifras indican una significativa 
incorporación de las mujeres a la actividad económica de la Ciudad 
en los últimos años, si bien aún se mantiene una importante brecha 
entre las dos tasas de participación. 

Por ámbito geográfico, se observa que la tasa de actividad femenina 
ha venido siendo superior en la Ciudad de Madrid a la del conjunto 
de la nación desde el año 1996 hasta la actualidad, partiendo de 
unas tasas casi idénticas en el 96 hasta alcanzar actualmente una 
tasa 2,98 puntos superior a la del conjunto de España. 

4. LA MUJER EN EL MERCADO DE 
TRABAJO MADRILEÑO. CALIDAD 
Y ESTABILIDAD DEL EMPLEO
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La Ciudad de Madrid presenta una tasa 
de actividad femenina superior a la del 
conjunto de la nación. En el año 2005 
se supera el 50% de activas femeninas 
en la Ciudad de Madrid, no alcanzán-
dose esta cifra en el total del país hasta 
el 2008.

A pesar de la reducción de crecimiento 
de la tasa de actividad femenina, la po-
blación activa se ha incrementado en el 
último año en un total de 2.200 mujeres.

  Evolución de la tasa de actividad de la Ciudad de Madrid por sexos  

  (1996-2009) 

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

  Evolución de la tasa de actividad femenina por ámbito geográfi co  

  (1996-2009) 

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

Es sobre todo a partir del año 1998 cuando se observa una mayor 
incorporación de las mujeres madrileñas al mercado de trabajo res-
pecto al total de las españolas: concretamente en ese año, la tasa 
de actividad femenina en la Ciudad de Madrid alcanzó el 40,8% 
frente al 39% de España. En el año 2005 se produce otro repunte 
en la tasa de actividad femenina de la capital, superando el 50% de 
mujeres activas, mientras que en el total del país no se alcanza esta 
tasa hasta el año 2008. Puede estar aquí influyendo el proceso de 
regularización de inmigrantes del 2005, donde Madrid, Cataluña y 
Valencia fueron las regiones que mayor número de peticiones regis-
traron, con más del 60% del conjunto nacional.

A lo largo del último trienio se produce una caída del crecimiento 
de la población activa de la Ciudad de Madrid en términos genera-
les, tanto de los varones como de las mujeres. No obstante, a pesar 
de la reducción de crecimiento de la actividad, la población activa 
femenina ha alcanzado en el segundo trimestre de 2009 un total de 
773.200 activas, 17.126 mujeres más que al inicio del trienio. 

Atendiendo a la media anual, en el 2009 ha decrecido la población 
activa total respecto al año anterior debido al descenso de población 
activa masculina, que se ha reducido en 16.300 trabajadores activos. 
Por su parte, las mujeres activas han seguido aumentado, contabi-
lizando un total de 2.200 mujeres más. Es decir, se ha producido 
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una ralentización en el aumento de la tasa de actividad femenina, 
aunque se mantiene el aumento de mujeres activas en términos ab-
solutos.

  Activos de la Ciudad de Madrid. Media anual 2008-2009 

                                                                           Media anual                                           Diferencia

 2008 2009 Interanual

Varones 901.000 884.700 -16.300
Mujeres 777.000 779.200 2.200
 Total 1.678.000 1.663.900 -14.100 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

El progresivo aumento del peso de la mujer en el mercado de traba-
jo madrileño desde el año 96 hasta la actualidad, que continúa una 
tendencia ya registrada en décadas anteriores, es de carácter estruc-
tural. Si bien, en los últimos tres años, ha podido venir acompañado 
de la situación económica general y más concretamente de la del 
mercado de trabajo donde, por efecto de la composición sectorial 
y/o ocupacional de la crisis, el desempleo está teniendo mayor inci-
dencia en los varones, lo que se traduce en un aumento de la presión 
económica en los hogares para la participación laboral de la mujer. 
Es la denominada hipótesis del trabajador suplementario que sostie-
ne que, en épocas de recesión, numerosas mujeres se reincorporan 
al mercado laboral para paliar la crisis económica de su hogar. De 
hecho, un 9% de las mujeres paradas que durante el 2009 han bus-
cado empleo por primera vez, son mayores de 44 años.

  Tasa de actividad por sexo  y grupos de edad  

   Dif. Interanual

 1996 2009 (puntos %) 

 II-T II-T IIT.07 - IIT.09 

 Varones       

De 16 a 19 años 17,3 24,7 7,4
De 20 a 24 años 47,9 63,0 15,1
De 25 a 54 años 94,4 95,3 1,0
De 55 años y más 29,2 30,7 1,5
 Mujeres       

De 16 a 19 años 12,8 10,5 -2,4
De 20 a 24 años 49,8 59,2 9,4
De 25 a 54 años 64,2 84,4 20,1
De 55 años y más 8,1 18,9 10,8

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

Por grupos de edad, en general se observan tasas de actividad meno-
res en ambos sexos para el grupo de más de 54 años y el comprendido 
entre los 16 y 19 años, con diferencias según sexo. 

En las mujeres, las tasas de actividad de las mayores de 54 años de 
edad son mucho menores que las de los varones para ese mismo 
grupo de edad, principalmente por la tardía incorporación de la 
mujer al mercado de trabajo. Así, el agregado de mujeres que no 
se ha incorporado al mercado laboral por atender las labores del 
hogar tiene aún gran peso en ese grupo de edad. En el último año, 
sobre el total de los trabajadores mayores de 54 años inactivos de la 
Ciudad de Madrid, las mujeres que se dedican a las labores del ho-
gar suponen un 24,1% frente al 0,3% de los varones y ello a pesar de 
haberse registrado un aumento de 10 puntos en la tasa de actividad 
de las mujeres desde 1996. 
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En 1996 la tasa de actividad de las mu-
jeres de 25 a 54 años de edad era del 
64,2%, más de 30 puntos inferior a la 
de los varones, mientras que en el año 
2009 alcanzó el 77,6%, apenas ya 7 pun-
tos por debajo de la masculina.

En el último trienio el colectivo que más 
ha aumentado su tasa de actividad es el 
de las mujeres de entre 55 y 59 años de 
edad con un incremento del 15%.

En cambio, en el tramo de edad más joven (de 16 a 19 años), la tasa 
de actividad, que ya era más alta entre los varones de la Ciudad en 
el año 1996, ha disparado la diferencia por sexo a lo largo de estos 
13 años en los que los varones han aumentado su tasa de actividad 
en 7,4 puntos mientras que las jóvenes de la Ciudad han reducido su 
tasa de actividad en 2,4 puntos. Sin duda estas cifras responden a 
trayectorias educativas más largas entre las mujeres, cuya decisión 
de asistir a centros de enseñanza prima sobre la decisión de partici-
par en el mercado de trabajo. 

Entre los jóvenes de 20 a 24 años la tasa de actividad era algo su-
perior en las mujeres en el año 96 aunque, si bien, ambos sexos han 
visto incrementada su tasa de actividad en la última década, en los 
varones el aumento ha sido mayor, llegando a superar la tasa de las 
féminas de entre 20 y 24 años en 3,8 puntos. No obstante, en este 
grupo de edad es donde menor diferencia se registra por sexo en las 
tasas de actividad. 

Las mayores tasas de participación femenina para cada año se ubi-
can en el tramo de 25 a 54 años. Este tramo agrupa al grueso de la 
población activa que, por lo general, coincide con la edad de crianza 
de los hijos, con la consiguiente necesidad de conciliar tareas labo-
rales y domésticas. Esto explica la menor tasa de actividad femenina 
frente a la masculina (más de diez puntos), ya que, si bien en los 
últimos años se están redefiniendo los roles de género, las cargas 
familiares aún siguen afectando más a la actividad de las mujeres 
que, en muchas ocasiones, abandonan el mercado laboral para el 
cuidado de los hijos. Es evidente que la situación está cambiando en 
este sentido, pues en el año 96 la tasa de actividad femenina para 
este grupo de edad era del 64,2%, más de 30 puntos inferior a la de 
los varones, mientras que en el año 2009 alcanzó el 77,6%, apenas 
ya 7 puntos por debajo de la masculina. En cualquier caso, la tasa 
de actividad femenina no llega nunca a superar el 86 % a lo largo 
de estos trece años (valor que sólo se alcanza en el cuarto trimestre 
del 2008 en el grupo de mujeres de entre 25 a 54 años), siendo la 
correspondiente tasa masculina diez puntos superior.

  Variación de la tasa de actividad por sexo y grupos de edad en la Ciudad  

  de Madrid (2009-2007) 

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

Observando la variación de la tasa de actividad por sexos y grupos 
de edad, el tramo de mujeres que más ha aumentado su partici-
pación en el último trienio ha sido el de las mujeres de entre 55 y 
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La actividad aumenta a medida que 
crece el nivel educativo, siendo esta 
relación más intensa en el caso de las 
mujeres: Ocho de cada diez mujeres con 
estudios superiores es activa.

59 años, con un incremento del 15%, mientras que los varones en 
este grupo de edad han perdido población activa en la Ciudad de 
Madrid. El aumento de la actividad de los tres últimos años en las 
mujeres de este grupo de edad, evidencia el efecto que la crisis ha 
tenido sobre los hogares, donde los varones que han perdido su em-
pleo han pasado a la inactividad (variación de -0,3%) y las mujeres 
inactivas han dado el salto a la actividad (variación del 15,4%) para 
atenuar la crisis económica del hogar. 

La educación y la tasa de actividad mantienen una estrecha relación, 
pues la actividad aumenta a medida que crece el nivel educativo, 
esta relación es más intensa en el caso de las mujeres, quienes pre-
sentan tasas de actividad más altas a medida que aumenta su nivel 
de estudios alcanzado: ocho de cada diez mujeres con estudios su-
periores es activa. 

No obstante, en el último trienio, la tasa de actividad entre la po-
blación analfabeta y sin estudios es la que más ha crecido en ambos 
sexos, con un crecimiento en el caso de las mujeres de 4 puntos y de 
8 en los varones. Es igualmente destacable el crecimiento de la tasa 
de actividad de las mujeres con estudios primarios que ha pasado 
del 17,8% en el segundo trimestre de 2007 al 20,7% en el mismo 
periodo del 2009, cifras que aún se mantienen muy lejos de las tasas 
de los varones que, sin embargo, han perdido población activa en 
este segmento. También existe una amplia brecha entre las muje-
res y los varones activos con estudios medios, donde las mujeres 
presentan tasas cercanas al 60% (57,2% en el segundo trimestre de 
2009) mientras que los varones superan el 74% de tasa de actividad 
en el mismo periodo. 

  Tasa de actividad de la Ciudad de Madrid por sexo y nivel de  estudios  

  (2007-2009) 

 Analfabetos Estudios Estudios Formación Estudios

 y sin estudios  primarios  medios  profesional  superiores

 Varones  

IIT-2007 19,5 46,5 72,5 85,4 82,2
IIT-2009 28,1 39,3 74,4 82,2 83,0
 Dif. Interanual (puntos %)  8,6 -7,1 2,0 -3,2 0,8 

 Mujeres  

IIT-2007 7,9 17,8 56,8 79,2 80,8
IIT-2009 12,0 20,7 57,2 78,4 79,6
 Dif. Interanual (puntos %)  4,1 2,9 0,4 -0,8 -1,2 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

Entre los trabajadores activos con estudios superiores, se reduce 
la diferencia por sexo, pues entre las mujeres con estudios superio-
res aumenta considerablemente la tasa de actividad respecto a los 
demás niveles educativos. No obstante, en el último trienio se ha 
producido un descenso de población activa femenina de 1,2 puntos 
porcentuales en este segmento. 

En relación a la población ocupada de la Ciudad de Madrid, se ob-
serva que la tasa de empleo de la población mayor de 16 años ha 
experimentado un paulatino crecimiento en la última década, si bien 
la curva de ocupación por sexo muestra en los últimos tres años un 
descenso en la población ocupada, siendo más acusada la pérdida 
de empleo en los varones que en las mujeres de la Ciudad. 
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Las mujeres han cubierto el 63,7% 
de los nuevos empleos creados en al 
Ciudad de Madrid entre 1996 y 2009. 
Durante ese periodo, la ocupación fe-
menina ha crecido en 315.900 puestos 
de trabajo frente a los 180.200 nuevos 
empleos masculinos.

  Población ocupada en la Ciudad de Madrid  

     Incremento

 II-T II-T población 

 1996 2009 ocupada

 Población ocupada     

 (16 y más años) 968.900 1.464.900 496.000 

Varones 589.600 769.800 180.200
Mujeres 379.300 695.200 315.900
 % de mujeres 39,1 47,5 63,7 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

Entre 1996 y 2009, las mujeres han generado el 63,7% de los nuevos 
empleos creados en la Ciudad de Madrid. Durante ese periodo, la 
ocupación femenina ha crecido en un total de 315.900 puestos de 
trabajo frente a los 180.200 nuevos empleos masculinos. 

En términos de tasa, en 1996 la Ciudad de Madrid presentaba una 
tasa de empleo femenino del 29,5%, alcanzando el 48,6% en el 2009, 
lo que supone un incremento de 19 puntos en estos trece años. Por 
su parte los varones han pasado de una tasa de empleo de 52,2% en 
el año 96 al 61% en el 2009, lo que supone un incremento menor 
(8,8 puntos), habiéndose reducido en casi un 50% la diferencia en 
las tasas de empleo por sexo. Hay que tener en cuenta que en el 
último trienio la destrucción de empleo ha sido más acusada en los 
varones y ello reduce la distancia en las tasas de ocupación. A pesar 
de ello y del crecimiento de la ocupación femenina, la tasa de ocupa-
ción es significativamente menor en las mujeres que en los varones, 
12 puntos menos. 

  Evolución de la tasa de empleo de la Ciudad de Madrid  

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

En relación a la tasa de empleo femenino por ámbito geográfico, 
puede observarse que la tasa femenina ha experimentado, desde 
1996 hasta 2009, un crecimiento mayor en la Ciudad de Madrid que 
en el conjunto de la nación, aumentando el diferencial en la tasa de 
empleo en 3,7 puntos.

La tasa de empleo de la población mayor de 16 años ha aumentado en 
la última década en todos los grupos de edad de ambos sexos, excep-
tuando a los más jóvenes. No obstante, el análisis por grupos de edad 
muestra diferencias entre varones y mujeres que conviene resaltar. 
La diferencia por sexos es muy notable en los grupos de edad de 25 a 
54 años y en los trabajadores mayores de 54 años, en los que el creci-
miento ha sido superior entre las mujeres que entre los varones.
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El descenso de la población ocupada 
que se ha producido en los últimos tres 
años, ha afectado más a los varones que 
a las mujeres, si bien en ambos sexos 
son los grupos de edad más jóvenes los 
que han experimentado una mayor des-
trucción de empleo.

  Evolución de la tasa de empleo femenina  

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

En 1996 las mujeres de 25 a 54 años, donde se encuentra el grueso 
de población activa, registraban una tasa de ocupación muy baja 
que apenas superaba el 50%. Trece años más tarde, en el 2009, la 
presencia laboral de las mujeres de esta edad ha aumentado 25 pun-
tos porcentuales, hasta alcanzar una tasa del 76%. Sin embargo, 
las mujeres de este grupo de edad continúan teniendo una tasa de 
empleo inferior a la de los varones (7 puntos menos), si bien en el 
último año, ellos han perdido empleo mientras que el empleo de las 
féminas parece más estable.

A pesar de que la tasa de ocupación entre las trabajadoras mayores 
de 54 años se ha duplicado en los últimos trece años (del 7% de 1996 
hasta el 15% del 2009) la brecha de género en este grupo de edad es 
mayor que en el resto de edades, con 11 puntos de diferencia entre 
la tasa de empleo masculina y la femenina. Aún así, las mujeres de 
55 y más años constituyen el único segmento de población que ha 
aumentado la ocupación en los últimos tres años (2007-2009).

Entre los trabajadores de 20 a 24 años de edad, se ha producido un 
importante aumento de la ocupación desde 1996: 11 puntos en el 
caso de los varones y 19 en las mujeres. En ambos casos partían de 
tasas de empleo similares pero, en el 2009, el empleo de las jóvenes 
ha alcanzado una tasa de ocupación (46,2%) superior a la de los 
varones (39,5%). 

  Tasa de empleo de la población de 16 y más años por sexo y grupos  

  de edad 

     Diferencia

 II-T II-T interanual 

 1996 2009 (puntos %) 

Varones       

De 16 a 19 años 9,5 7,6 -1,9
De 20 a 24 años 28,4 39,5 11,1
De 25 a 54 años 80,9 83,0 2,1
De 55 años y más 26,4 26,6 0,1
Total varones 52,2 61,0 8,8

Mujeres     

De 16 a 19 años 5,5 4,4 -1,0
De 20 a 24 años 27,0 46,2 19,2
De 25 a 54 años 51,0 76,0 25,1
De 55 años y más 7,1 15,5 8,4
Total mujeres 29,5 48,6 19,1

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)
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Para los mismos niveles de formación, 
la tasa de ocupación es superior en 
varones, reduciéndose las diferencias 
cuando se alcanza el nivel de formación 
superior. 

En las mujeres con estudios superiores 
aumenta la tasa de empleo respecto a los 
demás niveles educativos, donde más de 
tres cuartas partes están ocupadas (tasa 
de empleo del 75,6% en el 2009).

Las tasas de empleo se elevan a medida que crece el nivel educativo, 
tanto en varones como en mujeres. Para los mismos niveles de for-
mación, la tasa de ocupación es superior en varones, reduciéndose 
las diferencias cuando se alcanza el nivel de formación superior. 

No obstante, en el último trienio, la tasa de ocupación entre la po-
blación analfabeta y sin estudios es la que más ha crecido en ambos 
sexos, con un crecimiento en el caso de las mujeres de 1,7 puntos y 
de 6,7 en los varones, lo que implica que entre los madrileños anal-
fabetos y sin estudios la tasa de actividad ha crecido por encima de 
la tasa de empleo. También se ha producido un aumento de la tasa 
de ocupación en las mujeres con estudios primarios, que ha pasado 
del 17,7% en el segundo trimestre de 2007 al 18,6% en el mismo pe-
riodo del 2009, cifras que aún se mantienen muy lejos de las tasas de 
los varones que, sin embargo, han perdido empleo en este segmento 
educativo (12,3 puntos menos) en los últimos tres años. También 
existe una amplia brecha entre las mujeres y los varones ocupados 
con estudios medios, donde las mujeres presentan tasas cercanas al 
50% (49,8% en el segundo trimestre de 2009) mientras que los varo-
nes superan el 60% de tasa de empleo en el mismo periodo. 

Entre los trabajadores activos con estudios superiores, se reduce la 
diferencia de género, pues entre las mujeres con estudios superiores 
aumenta considerablemente la tasa de empleo respecto a los demás 
niveles educativos, donde más de tres cuartas partes están ocupadas 
(tasa de empleo del 75,6% en el 2009). No obstante, en el último trie-
nio se ha producido un descenso de población ocupada femenina de 
2,2 puntos porcentuales en este segmento educativo. 

  Tasa de ocupación de los trabajadores con estudios  superiores por sexo  

  y grupos de edad 

 Analfabetos Estudios Estudios Formación Estudios

 y sin estudios  primarios  medios  profesional  superiores Total

 Varones  

IIT-2007 17,1 42,6 66,9 81,0 79,6 65,9
IIT-2009 23,8 30,4 60,6 74,2 78,7 61,0
 Dif. Interanual        

 (puntos %)  6,7 -12,3 -6,3 -6,9 -0,9 -4,9 

 Mujeres 

IIT-2007 7,0 17,7 52,7 71,8 77,7 50,0
IIT-2009 8,7 18,6 49,8 65,5 75,6 48,6
 Dif. Interanual        

 (puntos %)  1,7 1,0 -2,9 -6,3 -2,2 -1,4 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

El hecho de que las menores diferencias de género en la ocupación 
se encuentren entre los trabajadores con estudios superiores puede 
tener relación con varios elementos. El primero de ellos remite a las 
características de la ocupación: las ramas de actividad en las que 
primordialmente se ocupan las mujeres, requieren en gran parte 
una titulación media-alta como las Actividades sanitarias y de ser-
vicios sociales o la Educación, donde la destrucción de puestos de 
trabajo ha sido menor que en otras ramas de actividad más masculi-
nizadas como la Industria o la Construcción. Otro de los elementos 
explicativos refiere a las características de la contratación: por un 
lado, la mayor presencia de las mujeres en trabajos a tiempo parcial 
donde ha crecido la contratación en el último trienio frente a la 
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jornada completa y, por otro, el menor coste salarial1 de las trabaja-
doras, que puede favorecer que las empresas contraten trabajadoras 
por ser más barato. 

Observando los datos de ocupación por sector de actividad puede 
asociarse la pérdida de empleo masculino al descenso de los ocupa-
dos en el sector de la Construcción, donde se empleaban un total de 
124.700 trabajadores en el 2007 y 38.800 han perdido su empleo en 
el 2009. También es importante la pérdida de ocupados en el sector 
Servicios, donde un total de 16.800 trabajadores han dejado de estar 
empleados en el 2009.

En las mujeres es importante la reducción del número total de ocu-
padas en la Industria, que en el año 2007 eran 51.400 trabajadoras 
y han pasado a ser 32.000 en el 2009, lo que supone una pérdida de 
19.400 empleos. Sin embargo, en el sector Servicios la presencia 
femenina ha aumentado en los últimos tres años el número total de 
ocupadas, con un incremento total de 2.700 ocupadas. 

Puede concluirse que las diferencias de género en la caída de la 
ocupación se explican por la naturaleza de la crisis, ya que la des-
trucción de empleo se concentra en el sector de la Construcción y 
en la Industria. La resultante es que, durante la crisis, el trabajo 
femenino se ha mostrado más resistente que el masculino. 

  Ocupados de la Ciudad de Madrid por sectores económicos según sexo 

  (miles) (II-T 2007 a II-T 2009) 

 Agrario Industria Construcción Servicios

 Varones  

2007-II T 3,1 77,2 124,7 630,6
2009-II T 0,0 70,2 85,9 613,8
 Mujeres  

2007-II T 2,8 51,4 12,7 645,3
2009-II T 0,6 32,0 14,7 648,0

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

Las actividades económicas en las que se concentran las mujeres 
ocupadas siguen siendo aquellas que están relacionadas con las 
actividades tradicionalmente desempeñadas por las mujeres. Es lo 
que se denomina segregación horizontal del mercado de trabajo, que 
remite a la concentración del empleo en determinadas ramas de 
actividad económica. 

Así, las Actividades sanitarias y de servicios sociales son las que 
mayor número de trabajadoras madrileñas concentran, con un to-
tal de 85.800 trabajadoras ocupadas en el 2009, lo que supone que 
el 12,3% de las mujeres ocupadas trabajan en esta actividad. Las 
Actividades de hogares como empleadores y productores de bienes 
reúnen a 7.600 trabajadoras de la Ciudad de Madrid, un 10,2% de 
las mujeres trabajadoras. En la Educación se ocupa un 9,1% de las 
mujeres trabajadoras, en total, 62.900 empleadas. En el Comercio 
al por mayor y menor; reparación de vehículos y motocicletas se 
emplea también un elevado número de mujeres, en total el 11,7% 

1. Comprende todas las remuneraciones brutas (en metálico o en especie), realizadas a los tra-
bajadores por la prestación profesional de sus servicios laborales por cuenta ajena. La ganancia 
media por hora de trabajo en la Comunidad de Madrid es de 12,4€ en las mujeres frente a los 
16,2€ de los varones, según datos de la Encuesta de Estructura Salarial del 2007, INE.
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Las Actividades de hogares como em-
pleadores y productores de bienes; las 
Actividades sanitarias y de servicios 
sociales; la rama de Educación y la 
Hostelería son ramas de actividad femi-
nizadas, donde las mujeres representan 
el 69% de los trabajadores.

de las mujeres ocupadas de la ciudad (81.200 mujeres), si bien la 
ocupación de los varones en esta actividad es superior. 

Atendiendo al peso que las mujeres tienen en cada rama de activi-
dad económica, se observa que donde mayor peso tienen las mujeres 
es en las Actividades de hogares como empleadores y productores 
de bienes donde representan el 82,2% de los trabajadores. En las 
Actividades sanitarias y de servicios sociales el 76,5% de los traba-
jadores de la Ciudad son mujeres. En la rama de Educación el peso 
de las mujeres es del 65,6%. Y en la Hostelería, se registra también 
mayor proporción de mujeres trabajando que de varones (52,2% de 
mujeres).

  Ocupados de la Ciudad de Madrid por ramas de actividad (miles) 

    % 

    actividad 

 II T. 2009 Varones Mujeres % mujeres mujeres

 Industria  

Ind. extractiva 2,2 1,2 34,3 0,2
Ind. manufacturera 59,4 26,7 31,0 3,9
Energía 4,9 4,0 44,9 0,6
Agua y saneamiento 3,6 0,0 0,0 0,0
 Construcción 85,9 14,7 14,6 2,1 

 Servicios 

Comercio y reparación  98,0 81,2 45,3 11,7
Transporte y logística 72,2 21,8 23,2 3,1
Hostelería 46,5 50,7 52,2 7,3
Comunicaciones 70,1 40,8 36,8 5,9
Finanzas y seguros 45,2 41,0 47,6 5,9
Inmobiliarias 3,8 2,9 43,3 0,4
Act. profesionales 62,2 54,0 46,4 7,8
Administrativas y aux. 52,8 43,8 45,3 6,3
Admón. pública  64,3 57,7 47,3 8,3
Educación 33,0 62,9 65,6 9,1
Sanidad y Sº sociales 26,3 85,8 76,5 12,3
Act. recreativas 16,0 13,4 45,6 1,9
Otros servicios 8,1 20,9 72,1 3,0
Hogares 15,3 70,6 82,2 10,2
Extraterritoriales 0,0 0,6 100,0 0,1
 Total 769,8 694,6  -- 100,0 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

Un último apunte respecto al panorama general del empleo feme-
nino remite a la situación de desempleo que padece la población 
activa de la Ciudad. 

Tradicionalmente el desempleo ha afectado más a las mujeres que 
a los varones. En el año 96, las mujeres de la Ciudad de Madrid 
padecían una tasa de desempleo del 23,6% frente al 16,5% de los 
varones. Esta brecha se ha ido reduciendo poco a poco a lo largo de 
la década, si bien a pesar de la convergencia paulatina, las mujeres 
han mantenido tasas de desempleo superiores a las de los varones 
hasta el último año, en el que las mujeres, por primera vez, han pre-
sentado una tasa de desempleo inferior a la masculina. 

Aunque el paro ha crecido entre las mujeres en los últimos años, lo 
ha hecho a un ritmo menor que entre los hombres. En el segundo 
trimestre de 2007, las mujeres presentaban una tasa de paro del 
5,8% y casi el doble en el mismo periodo de 2009, un 10%. Por su 
parte, los varones también presentaban una tasa de paro del 5,8% en 
el 2007 pero en el II-T de 2009 alcanzaron el 13% de desempleo. 
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Tradicionalmente el desempleo ha afec-
tado más a las mujeres que a los varones 
hasta el último año, en el que las muje-
res, por primera vez, han presentado 
una tasa de desempleo inferior a la mas-
culina. La mayor destrucción de empleo 
en actividades netamente masculinas 
explica esta diferencia. 

Sin embargo, el paro de largo duración 
está afectando más a las mujeres que a 
los varones. En el 2009, la proporción 
de mujeres en paro de larga duración 
sobre el total de las mujeres paradas es 
del 34,4% (17,4% en los varones).

  Evolución de la tasa de paro de la Ciudad de Madrid  

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

En los últimos años de crisis económica, el paro ha superado las 
195.000 personas en la Ciudad de Madrid y el ritmo de destrucción de 
empleo ha sido más acusado entre los hombres que entre las mujeres: 
los datos del segundo trimestre de 2009 muestran una destrucción 
de 97.300 empleos en la Ciudad de Madrid respecto al segundo tri-
mestre de 2007, 63.300 en los varones y 34.000 en las mujeres. La 
destrucción de empleo en actividades netamente masculinas explica 
esta diferencia. Solo en la Construcción, los varones han perdido en 
este periodo 28.400 puestos de trabajo en el municipio. 

En relación con la población parada, un indicador de la importante 
recesión económica es la tasa de paro de larga duración. El análi-
sis del desempleo revela particularidades de la nueva dinámica del 
mercado laboral, como la tendencia a la cronificación de los parados 
de larga duración que indica la persistencia de colectivos que están 
en el paro desde hace más de un año.

En el último trienio, la tasa de paro femenina de larga duración 
ha aumentado dos puntos y medio, pasando de una tasa del 1% al 
3,5%. Mientras, en los varones se observa un incremento de la tasa 
de desempleo de larga duración de 1,5 puntos. Si se analiza el por-
centaje de parados de larga duración entre el total de los parados, 
la diferencia de género también es destacable. En el año 2009, la 
proporción de varones en paro de larga duración sobre el total de 
los varones parados es del 17,4%, mientras que en las mujeres dicha 
proporción aumenta hasta el 34,4%, es decir, el doble de la de los 
varones. Esta diferencia al inicio de la crisis en el año 2007, era de 
4,5 puntos (el 16,6% de los varones en paro llevaban más de 12 me-
ses en dicha situación frente al 21,1% de las mujeres). 

A modo de síntesis y antes de la presentación de los datos de la 
contratación, a continuación se presenta un cuadro resumen con los 
principales indicadores del mercado laboral de la Ciudad de Madrid 
por sexo. 
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A pesar de la crisis económica, se ha 
producido un aumento de la contrata-
ción de duración indefinida entre las 
mujeres de 5,3 puntos, aunque menor 
que en los varones, en los que el au-
mento ha sido de 7,4 puntos. Por ello, el 
peso de las mujeres dentro de la contra-
tación indefinida ha variado muy poco 
(dos décimas) en los últimos tres años, 
estando en el 48%. 

El peso de la mujer en el conjunto de 
la contratación temporal ha aumentado 
3,4 puntos en los últimos tres años, a 
pesar de haber reducido su proporción 
en más de 5 puntos. Esto se debe a que 
el descenso de la temporalidad ha sido 
mayor en los varones.

  Evolución de los principales indicadores del mercado de trabajo 

  en la Ciudad de Madrid 

                                                                                   II-T 1996                                II-T 2009

 Varones Mujeres Varones Mujeres

Población potencialmente Activa2  1.129.280 1.285.751 1.261.600 1.430.800
Población Activa 705.800 496.300 885.000 773.200
Población Ocupada 589.600 379.300 769.800 695.100
Población Parada 116.300 117.000 115.200 78.100
Tasa de Actividad 62,5 38,6 70,1 54,0
Tasa de Ocupación 52,2 29,5 61,0  48,6 
Tasa de Paro 16,5 23,6 13,0 10,1
Tasa de Paro juvenil 41,6 47,5 40,9 28,2
Tasa de Paro de larga duración – – 2,3 3,5

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

4.2. Características de la Contratación

La incorporación de la mujer a lo largo de los últimos años es uno 
de los hechos más relevantes, junto a la presencia de la inmigración, 
del mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid. Esta incorporación 
tiene indudablemente un carácter estructural, como se pone de ma-
nifiesto con el hecho de que aún en un momento de fuerte crisis 
económica, su participación no se ha visto mermada. Ahora bien, 
los empleos a los que acceden las mujeres tienen algunas caracterís-
ticas diferenciales tanto desde el punto de vista de la composición 
sectorial de las actividades productivas como en las modalidades de 
contratación.

Desde el año 96, prácticamente ocho de cada diez asalariados de la 
Ciudad de Madrid tienen contrato indefinido. No obstante, a partir 
del año 2002 se observa una caída en la contratación indefinida, 
hasta alcanzar en el 2006 el nivel más bajo de contratos indefinidos 
de los últimos trece años, registrándose un 71% de asalariados con 
contrato indefinido. En el último trienio, vuelve a crecer la propor-
ción de asalariados con contrato indefinido hasta casi alcanzar el 
82% en el año 2009, si bien en la distribución por sexos, las mujeres 
presentan una proporción de contratación de duración indefinida 
inferior, con un 80,5% frente al 83,2% de los varones. 

El peso de las asalariadas con contratación indefinida de la Ciudad 
de Madrid a lo largo del último trienio, representa 4 puntos menos 
que en el caso de los varones. A pesar de la crisis económica, se ha 
producido un aumento de la contratación de duración indefinida 
entre las mujeres de 5,3 puntos, aunque a menor ritmo que entre los 
varones, en los que el aumento ha sido de 7,4 puntos. Por ello el peso 
de las mujeres dentro de la contratación indefinida ha variado muy 
poco (dos décimas) en los últimos tres años, estando en el 48%. Por 
el contrario, el peso de la mujer en el conjunto de la contratación 
temporal de la Ciudad ha aumentado 3,4 puntos en los últimos tres 
años, a pesar de haber reducido su proporción del 24,8% del 2007 al 
19,5% del 2009. Esto se debe a que el descenso de la temporalidad 
ha sido mayor en los varones.

2. Población potencialmente Activa de 1996 por sexos, estimada a partir de la población activa 
total “ambos sexos” y la distribución por sexos a nivel provincial.
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Las mujeres presentan los contratos 
más frágiles dentro de cada tipología de 
contrato según duración. En la contra-
tación indefinida, el peso de las mujeres 
en los contratos discontinuos (61,7%) es 
superior al de los varones (38,3%). Den-
tro de la contratación temporal, el peso 
de las mujeres (72,7%) con contratos 
de aprendizaje o formación es más alto 
que el de los varones (27,3%).

  Evolución del tipo de contratación en los asalariados 

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

  Evolución del tipo de contratación en los asalariados 2007-2009 

   Indefi nidos Temporales Total

 2007 

Varones 525.300 168.100 693.500
Mujeres 484.800 160.000 644.800
% Mujeres 48,0 48,8 48,2
Distrib.contratos mujeres 75,2 24,8 100,0
 2009 

Varones 560.500 113.500 674.000
Mujeres 513.600 124.100 637.700
% Mujeres 47,8 52,2 48,6
Distrib.contratos mujeres 80,5 19,5 100,0

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

Además puede observarse que dentro de la contratación de dura-
ción indefinida, el peso de las mujeres en los contratos indefinidos 
discontinuos (61,7%) es superior al de los varones (38,3%). Dentro 
de la contratación temporal, el peso de las mujeres con contratos de 
Aprendizaje o Formación es más alto que el de los varones. En total, 
7 de cada 10 asalariados con contrato temporal de aprendizaje son 
mujeres. Es decir, las mujeres presentan los contratos más frágiles 
dentro de cada tipología de contrato según duración 

  Asalariados según tipo de contrato 2009 

                                                                  

Varones                                Mujeres

                 % mujeres

     sobre 

 Absl. % Absl. % el total

 Duración indefi nida 560,5 83,2 513,6 80,5 47,8 

Permanente 558,7 82,9 510,7 80,1 47,8
Discontinuo 1,8 0,3 2,9 0,5 61,7
 Duración temporal 113,5 16,8 124,1 19,5 52,2 

Aprendizaje 3,5 0,5 9,3 1,5 72,7
Estacional 3,0 0,4 3,0 0,5 50,0
Otro tipo 91,1 13,5 96,8 15,2 51,5
No sabe 15,9 2,4 15,0 2,4 48,5
 Total asalariados 674,0 100,0 637,7 100,0 48,6 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

A lo largo del 2009 se han registrado 1.076.224 contratos en la Ciu-
dad de Madrid, de los que 541.980 han sido a mujeres y 534.244 a 
varones. Es decir, se han registrado 7.736 contratos más entre las 
mujeres, que en el año han ocupado el 50,4% de los nuevos con-
tratos. Esta diferencia, si bien no es muy importante en términos 
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En el año 2009, las mujeres han ocu-
pado el 50,4% de los nuevos contratos 
registrados. 

Según el tipo de contrato que suscriben 
los trabajadores de la Ciudad de Ma-
drid, los contratos Indefinidos se dan 
en menor proporción entre las mujeres 
(13,1%) que entre los varones (16,3%). 
La mayor diferencia por sexos se en-
cuentra en los contratos de Interinidad, 
de carácter temporal, que tienen el 
14,1% de las mujeres contratadas frente 
al 6,2% de los varones. 

Los contratos de tipo indefinido a tiem-
po parcial, suponen en las mujeres el 
4,3% de su contratación, siendo del 3,2% 
en los varones quienes, por otra parte, 
tienen un mayor peso en los contratos 
indefinidos a tiempo completo, con un 
13%, frente al 8,8% de las mujeres.

cuantitativos, supone un hito en el mercado laboral de la Ciudad y 
del país, pues tradicionalmente son los varones quienes ocupan la 
mayor parte de los contratos registrados. 

Según el tipo de contrato que suscriben las mujeres que trabajan 
en la Ciudad de Madrid, el 35,2% son Eventuales por circunstan-
cias de la producción y el 34,5% por Obra o Servicio; los varones 
tienen mayor proporción de contratos por Obra o Servicio (45,1%) 
y menos contratos Eventuales por circunstancias de la producción 
(29,3%), si bien se trata en cualquiera de los casos, de contratos de 
tipo temporal. 

La mayor diferencia por sexo respecto al tipo de contrato se encuen-
tra en los contratos de Interinidad, también de carácter temporal, 
que tienen el 14,1% de las mujeres contratadas frente al 6,2% de 
los varones. Los contratos Indefinidos se dan en menor proporción 
entre las mujeres (13,1%) que entre los varones (16,3%). 

  Tipo de contrato registrado en centros de trabajo de la Ciudad de Madrid  

  según sexo 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

Dentro de la tipología de contratos, se observan mayores diferencias 
por sexo en la modalidad de cada uno de los tipos, dependiendo de 
si se trata de contratos a tiempo completo o a tiempo parcial. 

En los contratos por Obra o Servicio, que han sido los más nume-
rosos en el año 2009, los varones se ocupan mayormente a tiempo 
completo siendo la contratación por Obra o Servicio a tiempo parcial 
muy inferior, mientras que las mujeres presentan una distribución 
muy similar de las dos modalidades, con proporciones parejas de 
contratos por Obra o Servicio a tiempo completo (16,8%) y a tiempo 
parcial (17,7%). En todos los demás tipos de contrato, se observa 
que tanto las mujeres como los varones presentan mayor proporción 
a tiempo completo que a tiempo parcial. Ahora bien, los contratos 
de tipo indefinido a tiempo parcial, suponen en las mujeres el 4,3% 
de su contratación, siendo del 3,2% en los varones quienes, además, 
tienen en mayor proporción este mismo tipo de contrato en la mo-
dalidad a tiempo completo, un 13% frente al 8,8% de las mujeres.
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El empleo con contratos a tiempo parcial 
sigue estando enormemente feminizado. 
Considerando el total de mujeres contra-
tadas en la Ciudad de Madrid en el año 
2009, el 43,8% tiene jornada parcial, 
mientras que en el caso de los hombres 
este porcentaje es del 27%.

Según la información que proporciona 
la EPA respecto a los distintos motivos 
de la jornada parcial la causa principal 
de este tipo de jornada es, en ambos 
sexos, no haber podido encontrar traba-
jo de jornada completa, con un 28,4% 
los varones y un 42,2% las mujeres. 

En ellas, la segunda razón (30%) para 
este tipo de jornada es el cuidado de me-
nores o de personas adultas enfermas, 
incapacitadas o mayores u otras obli-
gaciones familiares, mientras que, en el 
caso de los hombres esta consideración 
apenas tiene importancia cuantitativa.

  Tipo y modalidad de contrato en centros de trabajo de la Ciudad de Madrid 

  según sexo 

                                                                  

Varones                                Mujeres

                 % mujeres

     sobre 

 Absl. % Absl. % el total

 Obra o servicio  241.069 45,1 187.026 34,5 43,7 

A tiempo completo 181.791 34,0 91.082 16,8 33,4
A tiempo parcial 59.278 11,1 95.944 17,7 61,8
 Eventual circunstancias       

 de producción 156.650 29,3 190.816 35,2 54,9 

A tiempo completo 102.411 19,2 111.483 20,6 52,1
A tiempo parcial 54.239 10,2 79.333 14,6 59,4
 Interinidad 33.326 6,2 76.236 14,1 69,6 

A tiempo completo 26.095 4,9 45.258 8,4 63,4
A tiempo parcial 7.231 1,4 30.978 5,7 81,1
 Indefi nido 86.851 16,3 71.100 13,1 45,0 

A tiempo completo 69.572 13,0 47.712 8,8 40,7
A tiempo parcial 17.279 3,2 23.388 4,3 57,5
 Otros 16.348 3,1 16.802 3,1 50,7 

 Total 534.244 100,0 541.980 100,0 50,4 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de 

Madrid

Mediante el análisis horizontal se observa mayor diferencia en las 
condiciones de contratación según el sexo, es decir, en la propor-
ción de mujeres contratadas en cada tipo de contrato registrado. 
Así, puede observarse que en cada tipo de contrato registrado en 
el 2009 en los centros de trabajo de la Ciudad de Madrid las muje-
res están contratadas en todas las modalidades a tiempo parcial en 
una proporción superior a la de los varones. Donde más llama la 
atención el peso de las mujeres sobre el total es en los contratos de 
Interinidad: siete de cada diez contratos de Interinidad, que tienen 
por objeto sustituir a otro trabajador que tiene reservado su puesto 
de trabajo, se realizan a mujeres. La proporción de mujeres en este 
tipo de contratos que, además, se registran en la modalidad de a 
tiempo parcial, es del 81,1%. 

  Contratos registrados según modalidad por sexo 

 Varones Mujeres

 Modalidades de contratación Absl. % Absl. % 

Tiempo completo 386.131 72,3 300.098 55,4
Tiempo parcial 144.191 27,0 237.651 43,8
 Indefi nidos 92.954 17,4 78.804 14,5 

Tiempo completo 72.982 13,7 50.148 9,3
Tiempo parcial 19.972 3,7 28.656 5,3
 Temporales 441.290 82,6 463.176 85,5 

Tiempo completo 313.149 58,6 249.950 46,1
Tiempo parcial 124.219 23,3 208.995 38,6
Formativos 3.922 0,7 4.231 0,8

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

Efectivamente, el empleo con contratos a tiempo parcial sigue es-
tando enormemente feminizado. Considerando el total de mujeres 
contratadas en la Ciudad de Madrid en el año 2009, el 43,8% tiene 
jornada parcial, mientras que en el caso de los hombres este por-
centaje es del 27%. Casi la misma diferencia pero a la inversa existe 
entre los varones contratados a tiempo completo (72,3%) y las mu-
jeres a tiempo completo (55,4%).

Tradicionalmente el empleo a tiempo parcial en las mujeres se ha 
entendido voluntario, como medio para tener algún ingreso y se-
guir atendiendo las cargas familiares, pero no es del todo cierto que 
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Ocho de cada diez contratos registrados 
en el 2009 en centros de trabajo de la 
Ciudad de Madrid, han sido contratos 
temporales. 

Estas cifras indican un repunte del peso 
específico del empleo temporal sobre el 
conjunto de asalariados.

el trabajo a tiempo parcial sea una opción laboral elegida por las 
mujeres, como a veces pretende argumentarse, sino la única vía de 
acceso al mercado laboral que encuentran muchas mujeres. Según 
la información que proporciona la Encuesta de Población Activa 
(segundo trimestre del 2009) respecto a los distintos motivos de la 
jornada parcial en varones y mujeres, la causa principal de este tipo 
de jornada es, en ambos sexos, no haber podido encontrar trabajo 
de jornada completa, con un 28,4% y un 42,2% respectivamente. En 
las mujeres, la segunda razón (30%) para este tipo de jornada es el 
cuidado de menores o de personas adultas enfermas, incapacitadas 
o mayores u otras obligaciones familiares, mientras que, en el caso 
de los hombres esta consideración apenas tiene importancia cuan-
titativa. Ocho de cada diez mujeres que se ocupan en empleos a 
tiempo parcial debido a que cuidan a personas dependientes tienen 
edades comprendidas entre 25 y 44 años, normalmente el segmento 
de población más activo en el mercado laboral. Nos encontramos 
por tanto con dos elementos de discriminación de género que que-
brantan la igualdad de oportunidades: por un lado, las mujeres que 
quieren un empleo a jornada completa y no lo encuentran (42,2%) y. 
por otro, las que optan por el empleo a tiempo parcial (30%) porque 
aún se asumen de manera desigual las cargas familiares.

  Distribución por sexo y edad de la ocupación a tiempo parcial 

Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayto. de Madrid. EPA, Media Anual 2009 (INE)

Respecto a la temporalidad en el empleo, si bien existe una ligera 
mejora en los últimos años, la tasa de temporalidad en España sigue 
siendo muy superior a la media de la UE. Ocho de cada diez contra-
tos nuevos registrados en el 2009 en centros de trabajo de la Ciudad 
de Madrid, han sido contratos temporales. En términos absolutos, 
un total de 904.466 contratos registrados han sido de duración tem-
poral. Estas cifras indican un repunte del peso específico del empleo 
temporal sobre el conjunto de asalariados, lo que pone de manifiesto 
que, si bien las mujeres han aumentado su contratación, este creci-
miento no puede ocultar el problema de la inestabilidad para un 
38,6% de las mujeres contratadas en empleos temporales a tiempo 
parcial. Esta situación, favorecida de forma coyuntural por la crisis 
económica, puede cristalizar en una situación de segmentación del 
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Durante el año 2009, más de la mitad 
(56,9%) de las trabajadoras contratadas 
en centros de trabajo de la Ciudad de 
Madrid, han sido mujeres con edades 
comprendidas entre los 20 y 34 años. 

El peso específico de las mujeres con-
tratadas en los grupos de edad de 45 a 
49 años y de 50 a 54, es superior al de 
los varones, donde las mujeres repre-
sentan el 52,2% y el 53,3% del total de 
los contratados de esas edades. 

mercado laboral, donde coexistan trabajadores relativamente bien 
protegidos y trabajadores que no lo están. 

Es destacable el hecho de que, en todos los contratos temporales 
registrados a lo largo del 2009 en los centros de trabajo de la Ciudad 
de Madrid, independientemente de la duración del mismo, el peso 
de la mujer es superior (o igual) al de los varones, sobre todo en 
los de duración más corta, excepto en los contratos temporales de 
duración indeterminada, donde el peso femenino es menor que el 
masculino (45% frente al 55%). 

  Duración media de los contratos temporales 

                                                                  

Varones                                Mujeres

                 % mujeres

     sobre 

 Absl. % Absl. % el total

 Durac. indeterminada 211.511 47,9 172.762 37,3 45,0 

< 6 días 81.185 18,4 106.955 23,1 56,8
6 a 15 días 14.049 3,2 25.412 5,5 64,4
16 a 30 días 20.832 4,7 31.090 6,7 59,9
31 a 60 días 15.691 3,6 23.216 5,0 59,7
61 a 90 días 39.108 8,9 39.007 8,4 49,9
91 a 180 días 39.431 8,9 44.503 9,6 53,0
> 180 días 19.483 4,4 20.231 4,4 50,9
 Total 441.290 100,0 463.176 100,0 51,2 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

Durante el año 2009, más de la mitad (56,9%) de las trabajadoras 
contratadas en centros de trabajo de la Ciudad de Madrid, han sido 
mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 34 años. Este dato 
coincide con la media nacional y viene a confirmar que las jóve-
nes son un potente catalizador del mercado de trabajo y despuntan 
como fuerza laboral, tal vez debido a su mayor cualificación y nivel 
de estudios, unido al hecho de que se ha retrasado la edad de la 
maternidad. 

Asimismo, las mujeres de la capital con una edad superior a los 45 
años han aumentado su representación hasta el 15,6% del total de 
las mujeres contratadas. Por su parte, en los varones un 15,2% de 
los contratados son mayores de 45 años. No obstante, el peso espe-
cífico de las mujeres contratadas en los grupos de edad de 45 a 49 
años y de 50 a 54, es superior al de los varones, donde las mujeres 
representan el 52,2% y el 53,3% del total de los contratados de esas 
edades. 

Dos de cada cinco mujeres de estos grupos de edad, han sido contra-
tadas en Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, el 70% 
de ellas en la categoría de Trabajadores no Cualificados. El resto 
de los contratos efectuados a mujeres de esos grupos de edad se 
concentran principalmente en Hostelería, Actividades Sanitarias y 
de Servicios Sociales y Actividades Profesionales, Científicas y Téc-
nicas. Respecto a la modalidad de contrato registrado en estos dos 
grupos de edad, existe mayor proporción de temporalidad entre las 
mujeres. Del mismo modo, también entre las jóvenes de 20 a 24 
años se da una temporalidad mayor.
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La proporción de empleo temporal 
sobre el indefinido es superior para 
ambos sexos, si bien en las mujeres, la 
proporción de contratos temporales es 
superior que en los varones, mostrando 
la mayor diferencia por sexos en los ni-
veles de estudios universitarios.

  Modalidad de contratos registrados según sexo y edad 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

En relación al nivel de estudios, del total de mujeres contratadas en 
la Ciudad de Madrid, el 34,2% poseen estudios elementales frente al 
42,4% de los varones contratados con mismo nivel de estudios. Tam-
bién existe menor contratación entre las mujeres sin estudios (6,8%) 
que entre los varones (9,4%). Por su parte, las trabajadoras de la 
Ciudad con estudios universitarios (diplomadas o licenciadas) repre-
sentan un 16,9%, cifra superior a la de los varones, que es 5 puntos 
inferior. El colectivo de empleadas con estudios de Formación Pro-
fesional (técnico medio y técnico superior) constituyen un 11,1% del 
total de contratadas, cifra muy similar a la de los varones, mientras 
que un 31% posee estudios secundarios frente al 26% de los varones 
contratados con estudios secundarios. Parece claro por tanto que en 
el caso de las mujeres, el aumento de los niveles educativos alcanza-
dos favorece una mayor participación en el mercado laboral. 

  Contratos registrados según nivel de estudios 

                                                                                              Varones                            Mujeres

 Absl. % Absl. %

Sin Estudios 50.379 9,4 37.056 6,8
Estudios Primarios o equivalente 33.707 6,3 35.674 6,6
Certifi cado de Escolaridad o equivalente 43.083 8,1 30.306 5,6
F.P.1 o equivalente 32.292 6,0 37.091 6,8
Graduado Escolar o equivalente 149.537 28,0 119.456 22,0
F.P.2 o equivalente 22.753 4,3 23.145 4,3
E.S.O. o equivalente 138.946 26,0 167.843 31,0
Título Universitario de Grado Medio 19.214 3,6 32.759 6,0
Título Universitario de Grado Superior 44.333 8,3 58.650 10,8
 Total 534.244 100,0 541.980 100,0 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

Sin embargo, el peso de las mujeres en la contratación indefinida 
según el nivel de estudios alcanzado revela que un 48,5% de los 
contratados en la modalidad indefinida con Titulación Universitaria 
Superior son mujeres (siendo el 51,5% varones). Entre los titulados 
Universitarios de Grado Medio, la proporción de mujeres con con-
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En las mujeres sin estudios, se observa 
mayor proporción de empleo a jornada 
parcial (55,8%) que a jornada comple-
ta. En las mujeres con certificado de 
escolaridad, graduado escolar y edu-
cación secundaria obligatoria, dos de 
cada cuatro tienen contrato a jornada 
parcial. Una de cada tres mujeres con-
tratadas a tiempo parcial (34,6%) tiene 
estudios universitarios.

trato indefinido es algo mayor que la de los varones, (52,6% frente 
a 47,4% respectivamente) debido a que la contratación de traba-
jadores de esta titulación es fundamentalmente femenina, siendo 
mujeres 6 de cada 10 contratados con este nivel de estudios. Sucede 
lo mismo con los contratos registrados en trabajadores con FP1, 
donde las mujeres son también mayoría, por lo que su peso es supe-
rior tanto en la modalidad indefinida (52,4%) como en la temporal 
(53,6%). Es probable que en ambos casos, se trate de titulaciones 
relacionadas con ocupaciones feminizadas como las de tipo admi-
nistrativo, educacional o socio-sanitario. 

  Modalidad de contratos según nivel de estudios 

                                                                            Indefi nido                                 Temporal

    %    %

 Varones  Mujeres Mujeres Varones  Mujeres Mujeres

Sin Estudios 6.960 4.793 40,8 43.419 32.263 42,6
Estudios Primarios o equivalente 4.148 2.807 40,4 29.559 32.867 52,6
Certif. de Escolaridad o equivalente 5.711 3.909 40,6 37.372 26.397 41,4
F.P.1 o equivalente 5.167 5.697 52,4 27.125 31.394 53,6
Graduado Escolar o equivalente 27.188 18.495 40,5 122.349 100.961 45,2
F.P.2 o equivalente 5.051 4.167 45,2 17.702 18.978 51,7
E.S.O. o equivalente 19.210 19.775 50,7 119.736 148.068 55,3
Titulo Universitario Grado Medio 4.726 5.235 52,6 14.488 27.524 65,5
Titulo Universitario Grado Superior 14.793 13.926 48,5 29.540 44.724 60,2
 Total 92.954 78.804 45,9 441.290 463.176 51,2 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

Respecto a la contratación temporal, el peso de las mujeres es supe-
rior al de los varones en todos los niveles de estudios, exceptuando 
en los trabajadores sin estudios y los trabajadores con graduado es-
colar, donde se invierte la situación. El peso de la mujer entre los 
trabajadores con estudios medios y superiores con contrato tempo-
ral es superior al de los varones. 

  Proporción de empleo temporal según nivel de estudios  alcanzado 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

El porcentaje de temporalidad que se registra según el nivel de estu-
dios alcanzado, calculado sobre el total de los contratados de cada 
sexo, muestra que la proporción de empleo temporal sobre el in-
definido es superior para ambos sexos, si bien en las mujeres, la 
proporción de contratos temporales es superior que en los varones, 
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mostrando la mayor diferencia por sexos en los niveles de estudios 
universitarios. 

Respecto al tipo de jornada, el peso de las mujeres en los contratos 
a tiempo parcial es mayor al de los varones, independientemente 
del nivel de estudios de los trabajadores, siendo mayor el peso de las 
mujeres con titulación universitaria de grado medio (69,4%), FP1 
(65,2%) y titulación universitaria de grado superior (64%). 

  Contratos según tipo de jornada por nivel de estudios 

                                                                   Tiempo Completo                      Tiempo Parcial

    %    %

 Varones  Mujeres Mujeres Varones  Mujeres Mujeres

Sin Estudios 37.825 16.355 30,2 12.497 20.661 62,3
Estudios Primarios o equivalente 21.792 20.677 48,7 11.836 14.959 55,8
Certif. de Escolaridad o equivalente 32.952 15.804 32,4 9.793 14.333 59,4
F.P.1 o equivalente 24.529 22.633 48,0 7.577 14.197 65,2
Graduado Escolar o equivalente 112.737 63.565 36,1 36.242 55.247 60,4
F.P.2 o equivalente 18.094 16.160 47,2 4.316 6.694 60,8
E.S.O. o equivalente 92.729 86.821 48,4 46.064 80.780 63,7
Titulo Universitario Grado Medio 13.552 20.316 60,0 5.221 11.868 69,4
Titulo Universitario Grado Superior 31.921 37.767 54,2 10.645 18.912 64,0
 Total 386.131 300.098 43,7 144.191 237.651 62,2 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

En los contratos a jornada completa, el peso de las mujeres es infe-
rior al de los varones, siendo en los trabajadores sin estudios donde 
el peso femenino es menor (30% del total de los contratados a tiem-
po completo). Sin embargo, entre los trabajadores con titulación 
universitaria de grado medio contratados a jornada completa, las 
mujeres representan el 60%. 

El porcentaje de empleo a tiempo parcial que se registra según el 
nivel de estudios alcanzado, calculado sobre el total de los contra-
tados de cada sexo, muestra que la proporción de empleo a tiempo 
parcial es en los varones siempre inferior a la que muestran las mu-
jeres. Ellos, no registran cifras superiores al 35% en ninguno de los 
niveles de estudios, mientras que en las mujeres la proporción es 
más alta. En las mujeres sin estudios, se observa mayor proporción 
de empleo a jornada parcial (55,8%) que a jornada completa. En 
las mujeres con certificado de escolaridad, graduado escolar y edu-
cación secundaria obligatoria, dos de cada cuatro tienen contrato 
a jornada parcial. Una de cada tres mujeres contratadas a tiempo 
parcial (34,6%) tiene estudios universitarios.

En relación a la actividad económica los contratos registrados a 
lo largo del 2009 en los centros de trabajo de la Ciudad de Madrid 
son en su mayoría del sector Servicios, donde se ha contratado a 
un total de 925.939 trabajadores, más de la mitad de los cuales son 
mujeres, en concreto 521.743 trabajadoras, es decir, el 56,3% de 
los contratos del sector. Muy por debajo en términos absolutos se 
encuentran los contratos que se han registrado en el sector de la 
Construcción, un total de 109.606 contratos, de los que el 7,6% se 
han realizado a mujeres. La Industria ha creado 36.194 contratos de 
trabajo en la Ciudad, donde el peso de las mujeres alcanza el 29%. A 
la cola se encuentran los contratos registrados en el sector primario, 
con un total de 4.479 contratos, donde 3 de cada 10 contratados son 
mujeres. 
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En el sector Servicios donde las muje-
res representan el 56,3% del total de los 
contratados, el peso de éstas en la mo-
dalidad de contratación indefinida es del 
48,8% frente al 51,2% de los varones, 
mientras que en la modalidad temporal 
el peso de las mujeres es del 57,8% frente 
al 42,2%. Más llamativo es el dato referi-
do al tipo de jornada, donde las mujeres 
representan el 63,5% de los contratados 
del sector a jornada parcial.

  Proporción de empleo a tiempo parcial según nivel de estudios alcanzado 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

  Modalidad de contratos por rama de actividad económica   

  (CNAE 2009 a un dígito) 

                                                                         Indefi nido                                   Temporal

    %    %

 Varones  Mujeres Mujeres Varones  Mujeres Mujeres

Agrario 179 96 34,9 2.953 1.251 29,8
Ind. extractiva 66 39 37,1 62 22 26,2
Ind. manufacturera 4.512 2.652 37 13.576 5.456 28,7
Energía 306 165 35 91 44 32,6
Agua y saneamiento 355 107 23,2 6.636 2.105 24,1
Construcción 10.197 2.014 16,5 91.112 6.283 6,5
Comercio y reparación  15.556 16.342 51,2 25.951 38.638 59,8
Transporte y logística 8.560 1.691 16,5 18.717 9.399 33,4
Hostelería 13.090 11.163 46 32.882 37.750 53,4
Comunicaciones 7.763 4.738 37,9 20.831 18.868 47,5
Finanzas y seguros 2.253 2.341 51 2.551 4.009 61,1
Inmobiliarias 770 839 52,1 1.413 1.542 52,2
Act. profesionales 8.733 10.359 54,3 29.643 50.907 63,2
Administrativas y aux. 11.763 9.586 44,9 131.779 182.251 58
Admón. pública  856 999 53,9 2.859 5.544 66
Educación 2.206 4.365 66,4 16.672 30.402 64,6
Sanidad y Sº sociales 1.486 5.396 78,4 9.444 36.513 79,5
Act. recreativas 1.608 1.467 47,7 22.888 16.626 42,1
Otros servicios 1.999 4.149 67,5 7.720 14.056 64,5
Hogares 634 210 24,9 3.261 1.094 25,1
Extraterritoriales 59 83 58,5 249 416 62,6
 Total 92.954 78.804 45,9 441.290 463.176 51,2 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

 

A destacar que, en el sector Servicios donde las mujeres representan 
el 56,3% del total de los contratados, el peso de éstas en la moda-
lidad de contratación indefinida en el sector es del 48,8% frente al 
51,2% de los varones, mientras que en la modalidad temporal el 
peso de las mujeres es del 57,8% frente al 42,2%. Más llamativo es 
el dato referido al tipo de jornada, donde las mujeres representan el 
63,5% sobre el total de los contratados del sector a jornada parcial. 

Atendiendo al volumen de la contratación, dentro del sector Servicios 
la mayor parte de las mujeres han sido contratadas en Actividades 
administrativas y servicios auxiliares, en concreto un 35,4%, frente 
al 29,9% de los varones. La segunda rama de actividad mayoritaria 
entre las mujeres es Actividades profesionales, científicas y técni-
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En las Actividades sanitarias y servicios 
sociales, ocho de cada diez contratados 
son mujeres. En Educación, el peso es-
pecífico de las mujeres alcanza el 64,8%. 
En las Actividades profesionales, cientí-
ficas y técnicas, se han contratado un 
61,5% de mujeres y, en las Actividades 
administrativas y servicios auxiliares, y 
en el Comercio y reparación de vehícu-
los, el 57% de los contratos registrados 
se han hecho a mujeres.

cas, con un 11,3% de las mujeres contratadas en el 2009, frente al 
7,2% de los varones. La siguiente rama de actividad económica en 
volumen de contratación entre las mujeres es el Comercio y la repa-
ración de vehículos, con un 10,1% frente al 7,8% de los varones. Un 
9% de las mujeres han sido contratadas en la Hostelería.

Atendiendo al peso específico de las mujeres en cada una de las 
ramas de actividad económica, resulta que en las Actividades sanita-
rias y servicios sociales, ocho de cada diez contratados son mujeres. 
En Educación, el peso específico de las mujeres alcanza el 64,8%. 
En las Actividades profesionales, científicas y técnicas, se han con-
tratado un 61,5% de mujeres y, en las Actividades administrativas y 
servicios auxiliares, y en el Comercio y reparación de vehículos, el 
57% de los contratos registrados se han hecho a mujeres. 

  Contratos según tipo de jornada por actividad económica  

  (CNAE 2009 a un dígito) 

                                                                   Tiempo Completo                      Tiempo Parcial

    %    %

 Varones  Mujeres Mujeres Varones  Mujeres Mujeres

Agrario 3.019 1.280 29,8 106 58 7,6
Ind. extractiva 99 52 34,4 15 4 22,4
Ind. manufacturera 15.793 6.398 28,8 2.102 1.620 24,7
Energía 342 187 35,3 10 6 5,1
Agua y saneamiento 4.419 1.670 27,4 2.549 521 60,4
Construcción 95.628 6.156 6,0 5.309 2.013 46,3
Comercio y reparación  29.319 28.187 49,0 11.546 25.868 29,1
Transporte y logística 20.480 8.357 29,0 6.745 2.695 44,7
Hostelería 28.576 28.694 50,1 17.293 20.125 37,6
Comunicaciones 24.514 17.041 41,0 3.861 6.384 18,5
Finanzas y seguros 3.991 4.754 54,4 676 1.476 12,4
Inmobiliarias 1.722 1.554 47,4 451 815 22,5
Act. profesionales 27.677 34.933 55,8 9.455 25.093 21,3
Administrativas y aux. 86.281 94.606 52,3 57.141 97.114 37,7
Admón. pública  2.449 4.550 65,0 1.047 1.810 18,7
Educación 5.699 12.906 69,4 12.807 21.274 49,8
Sanidad y Sº sociales 7.111 24.480 77,5 3.757 17.146 13,3
Act. recreativas 18.918 11.942 38,7 5.552 6.111 31,7
Otros servicios 6.697 11.195 62,6 2.962 6.868 20,9
Hogares 3.275 949 22,5 619 355 39,5
Extraterritoriales 119 204 63,2 188 295 48,0
 Total 386.131 300.098 43,7 144.191 237.651 32,5 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

Sobre un total de 52.839 contratos registrados en Actividades sa-
nitarias y servicios sociales, 45.957 son de tipo temporal, en los 
que el peso de las mujeres es del 79,5%; atendiendo al tipo de 
jornada, 20.903 son de jornada parcial, de los que el 82% son mu-
jeres (17.146). En los 53.645 contratos de Educación, 47.074 son 
de tipo temporal, en los que el peso de las mujeres es del 64,6%.; 
según el tipo de jornada, el peso de las mujeres en la contratación 
a tiempo completo es superior al peso de la contratación a tiempo 
parcial. En la Administración Pública, donde el peso de la contra-
tación femenina es también elevado, el 66% de los temporales son 
mujeres, siendo también superior la modalidad de contratación 
a tiempo completo. En las Actividades profesionales, científicas 
y técnicas, se han registrado un total de 99.642 contratos en cen-
tros de trabajo de la Ciudad de Madrid, de los que 80.550 son 
temporales, donde el peso de las mujeres es del 63,2%; según el 
tipo de jornada las mujeres contratadas a tiempo parcial en esta 
ocupación son el 73% del total. En el Comercio y reparación de 
vehículos, el 59,8% (38.638) de los contratos registrados en la mo-
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dalidad temporal son mujeres; su peso en los contratos a tiempo 
parcial, es del 69%.

En las ocupaciones en las que más se ha contratado a lo largo del 
año 2009 la presencia femenina es notable, incluso superior en mu-
chos casos. 

De los 296.736 contratos registrados en Servicios de Restauración 
y vendedores, los más numerosos en cifras totales, las mujeres re-
presentan el 60%. En los empleados de tipo Administrativo, en la 
categoría ocupacional de Técnicos y Profesionales Científicos e Inte-
lectuales y en la de Técnicos y Profesionales de Apoyo, el porcentaje 
de mujeres es del 67,3%, 52,8% y 52,4% respectivamente. 

En ocupaciones tradicionalmente masculinizadas, como en las 
de Trabajadores Cualificados de la Industria, la Construcción y la 
Minería, en Operadores e Instaladores de maquinaria, en las Fuer-
zas Armadas y en Trabajadores Cualificados de la Agricultura, la 
proporción de mujeres contratadas en el 2009 es inferior a la de 
varones. En la categoría profesional de Dirección de empresas y ad-
ministraciones públicas, también se ha contratado a menor número 
de mujeres que de varones, siendo el 36% el peso de las mujeres en 
esta categoría. 

Respecto a la ocupación nos encontramos con dos casuísticas en 
la segregación de género: por un lado, ocupaciones típicamente fe-
minizadas, donde el peso de la mujer es mayor y, por otro, menor 
presencia en las categorías ocupacionales de más alto nivel, donde 
aún seis de cada diez contratados son varones. Contemplado desde 
una perspectiva amplia, este proceso supone la jerarquización de 
rasgos y actividades, de tal modo que aquellos que se definen como 
masculinos reciben un mayor valor.

  Contratos registrados según categoría de ocupación (CNO 1 dígito) 

  Varones Mujeres % de mujeres

Dirección Empresas y Admón. Pública 5.018 2.826 36
Técnicos, profesionales y científi cos  55.297 61.917 52,8
Técnicos y profesionales de apoyo 55.388 60.888 52,4
Empleados administrativos 50.388 103.521 67,3
Trab.Serv.Rest.,Person., Protec.y Vended. 118.552 178.184 60
Trabs.Cualif.en agrario 3.680 748 16,9
Artesanos y trab. cualif en Indus. y Constr 85.791 4.699 5,2
Operadores Instal. y maquinaria 32.898 3.839 10,4
Trabajadores no cualifi cados 127.144 125.295 49,6
Fuerzas Armadas 88 63 41,7
 Total 534.244 541.980 50,4 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

Puede observarse que la temporalidad en el empleo afecta a todas 
las categorías de ocupación y en ambos sexos. La categoría de Di-
rección de empresas y administraciones públicas es la que muestra 
menor proporción de empleo temporal, siendo la temporalidad 
mayor entre las mujeres (51,2%) que en los varones (39%). En las 
categorías de Técnicos y Profesionales de apoyo y Técnicos y Pro-
fesionales científicos e Intelectuales, la proporción de contratos 
temporales es mayor en las mujeres. 
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La categoría de Dirección de empresas 
y administraciones públicas es la que 
muestra menor proporción de empleo 
temporal, siendo la temporalidad ma-
yor entre las mujeres (51,2%) que en los 
varones (39%).

  Proporción de empleo temporal según categoría de ocupación  

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

  Proporción de empleo a tiempo parcial según categoría de ocupación  

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

La parcialidad también afecta en mayor medida a las ocupaciones 
menos cualificadas. En todas las categorías ocupacionales, la pro-
porción de empleo a tiempo parcial es mayor entre las mujeres que 
entre los varones. Entre los trabajadores Técnicos y profesionales de 
apoyo, el 66% de los contratos a jornada parcial se han producido 
en mujeres. 

A pesar de la importante proporción de mujeres que han ocupado 
los nuevos empleos generados en la Ciudad de Madrid, los tipos de 
contrato, la jornada y los puestos ocupados, hablan de una precarie-
dad e inestabilidad laboral superior a la de los varones. 
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PRIMER TRIMESTRE 2010
OBSERVATORIO ECONÓMICO

1. Análisis de coyuntura del
mercado de trabajo.
2. Mesa sectorial de Energías
Renovables.
3. A fondo: Características de los mercados 
de trabajo en Europa y su comportamiento.
4. Perspectiva de género: La mujer 
en el mercado de trabajo madrileño. 
Calidad y estabilidad del empleo.
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