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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.



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

12

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.




