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Miguel Ángel Villanueva

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

El Área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana pone a dis-
posición de la ciudadanía madrileña una nueva edición, la número 
7, del Barómetro de Empleo de la Ciudad de Madrid, correspon-
diente al segundo trimestre de 2010, en el ecuador de un año todavía 
complicado por la persistencia de la crisis económica.

La coyuntura del mercado de trabajo madrileño viene marcada en 
este último trimestre por el aumento  de la población activa: la tasa 
de actividad se ha situado en el 62,2%, manteniéndose entre los hom-
bres, mientras que aumenta para las mujeres en un punto; al tiempo 
que continúa reflejándose una menor caída en el empleo y un au-
mento en el desempleo, si bien en ambos casos se ha producido una 
importante desaceleración en sus ritmos de crecimiento y descenso, 
respectivamente. La tasa de paro de Madrid es 5,2 puntos menos que 
en el conjunto de España, alcanzando el 14,9% de los activos.

Recogemos también las principales conclusiones de la última Mesa 
Sectorial sobre necesidades formativas, celebrada a primeros de ju-
nio, dedicada a los Servicios Auxiliares a las Empresas, sector que 
cuenta con más de 32.000 establecimientos en la región, el 63% de 
ellos en la propia ciudad de Madrid, y que dan trabajo a más de 
165.000 personas, destacando la importancia, en este momento de 
crisis, que para conseguir un crecimiento sólido y sostenible en el 
futuro tiene la mejora de la cualificación de los trabajadores. La 
principal conclusión alcanzada en el seno de esta Mesa, ha sido la 
de evidenciar la necesidad de poner en marcha actuaciones para 
armonizar los requerimiento y modular los itinerarios formativos.

Finalmente, ofrecemos en este número dos estudios de especial inte-
rés. Por un lado, hemos realizado un estudio comparativo entre las 
políticas activas de empleo que se están impulsando desde distintas 
agencias locales españolas, como las de Barcelona, Zaragoza, Burgos 
o la propia ciudad de Madrid, poniendo en valor las actuaciones que 
desde el ámbito municipal se están desarrollando en el ámbito de 
la formación y empleo. A pesar de que los Ayuntamientos no tienen 
título competencial para el desarrollo de tales actividades, se pone de 
manifiesto que somos un instrumento imprescindible, por la cercanía 
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a la ciudadanía y a los agentes sociales más pegados al terreno, a la 
hora de liderar una gestión eficaz y coherente de los problemas con-
cretos que cada mercado de trabajo presenta en cada lugar.

Por otro lado, y en consonancia con nuestro compromiso con las 
cuestiones de género, realizamos un análisis territorial por Distritos 
de las tendencias del empleo femenino en nuestra ciudad durante 
los últimos veinte años. De dicho análisis, destaca como a lo largo 
de este periodo se ha producido un espectacular aumento de la pre-
sencia de la mujer en el mercado de trabajo, aumentando en  22,3 
puntos, al tiempo que se reducen las diferencias entre los distritos, 
pues si hace 20 años las diferencias máximas en cuanto a mujeres 
activas por distritos eran de 18,9 puntos, en el 2010 se han reducido 
a 5,1 puntos, clara muestra de un proceso disminución de los des-
equilibrios territoriales

Madrid, junio de 2010
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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 primer tri-
mestre de 2010, las cifras de paro registrado del INEM en el mes de 
mayo de 2010, así como las cifras de afiliación a la Seguridad Social 
y los contratos registrados de marzo,  continúan marcando una ten-
dencia de desaceleración en el efecto de la crisis económica  sobre 
el empleo. En términos  interanuales continúa  la destrucción de 
empleo, tanto bruto como neto, y el aumento del paro, sin embargo 
el ritmo de caída de la ocupación y crecimiento del des-empleo es 
cada vez más lento. Incluso algunos indicadores atisban balances 
positivos en su comparación mensual o trimestral, si bien es cierto 
que pudiera deberse a elementos coyunturales producto de la esta-
cionalidad del momento. 

La oferta de fuerza de trabajo experimentó un incremento interanual 
en el primer trimestre de 2010 (un 1,8% más), a la vez que aumentó 
su volumen al observar la comparación trimestral (un 0,6% más). El 
incremento interanual de la actividad se explica por la estabilidad y 
mantenimiento de los valores de la participación masculina y por el 
aumento del 4% de la población activa femenina en el último año. 

El aumento de la actividad femenina se localiza en el grupo de edad 
de 20 a 24 años y en el de 55 y más años. Las primeras han crecido 
en 24.600 mujeres, un 65,1% interanual aumentado la tasa de activi-
dad en 11,7 puntos. Las segundas lo han hecho en 2.500 mujeres, un 
2,6% en un año elevando así su tasa de actividad en 0,7puntos.

Asimismo, la ocupación siguió con la contracción iniciada desde pri-
meros de 2008. Según los datos de la EPA, en el primer trimestre de 
2010 la variación interanual se traduce en una destrucción neta de 
empleo de 32.000 personas, es decir, un 2,2% menos en términos inte-
ranuales, cayendo la tasa de empleo casi en dos pun-tos porcentuales 
para alcanzar el 52,9% actual. Sin embargo, la variación trimestral 
muestra un descenso de 3.600 empleos (0,2% menos), rompiendo 
así el aumento de la ocupación producido en el cambio del tercer al 
cuarto trimestre de 2009. Los datos de afiliación a la seguridad social 
en centros de trabajo de la Ciudad muestran para marzo de 2010 un 
descenso de 71.645 afiliados en un año. Por su parte, la comparación 
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trimestral mostró un descenso del 1,1%, es decir, 19.754 personas 
menos respecto al mes de diciembre de 2009.

Son los varones quienes más están soportando la crisis económica y 
de empleo, con una caída interanual de los ocupados del 6,2% según 
la EPA (48.800 hombres menos). El empleo femenino ha aumentado 
un 2,5%, es decir, 16.800 mujeres ocupadas más que un año atrás. 
El incremento de la ocupación de las mujeres se concentra entre las 
que tienen 20 y 24 años (17.800 ocupadas más) y 55 y más años, con 
un incremento del 6,4%, lo que supone 5.600 nuevas ocupadas.

Entre los sectores más afectados por la recesión económica se 
encuentra nuevamente la Construcción, con una caída de 35.100 
empleos en el último año (-33,1%). 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 10,1% 
en el último año, es decir, 10.600 nuevos ocupados. En cuanto al 
sector servicios, se producen incrementos en “hostelería” (25,2% in-
teranual, 23.400 empleos), “actividades profesionales” (1,2%, 1.500 
puestos de trabajo), “educación” (2,9%, 2.800 empleos), “activida-
des sanitarias y servicios sociales” (4,4%, 4.400 nuevos ocupados), 
“actividades recreativas” (28,3%, 7.100 emplea-dos) y “actividades 
de hogares como empleadores” (27,3%, 24.500 puestos de trabajo).

El número total de cuentas de cotización a finales del mes de marzo 
se redujo un 0,6% respecto al mismo periodo de 2009, mientras que 
las cuentas al Régimen General descendieron un 2,8%. Aun-que esta 
disminución de los centros de trabajo constituye un dato relevante 
de la continua contracción del nivel de actividad económica en la 
capital, se aprecia un aumento trimestral de 173 cuentas entre di-
ciembre y marzo.

Según los datos de la EPA, la tasa de temporalidad entre los asala-
riados experimentó un leve crecimiento de 0,1 puntos porcentuales 
en comparación con el mismo periodo del pasado año, situándose 
en la actualidad en el 19,2%. En la comparación trimestral se apre-
cia un descenso de los asalariados temporales del 2,4%, es decir, 
cerca de 13.000 menos, retomando así la tendencia a la baja de la 
temporalidad desde el 2007.

Las cifras de contratos registrados del mes de marzo dan cuenta de 
una caída continua y generalizada de la contratación en la modali-
dad de indefinido. Así, entre enero y marzo de 2010 se han registrado 
un 3,4% menos de contratos que los realizados en el mismo periodo 
de 2009. No obstante, las tasas de variación mes a mes muestran 
una ralentización del ritmo de caída, tanto de los temporales como 
de los indefinidos. Es especialmente destacable la contratación tem-
poral, la cual llega a alcanzar valores positivos en marzo de 2010, 
con una tasa de variación interanual del 10,2%. Junto a ello, el tipo 
de contrato que más ha caído es el indefinido a tiempo completo, un 
6,2% entre marzo de 2010 y  mismo mes de 2009, así como un 3% si 
tomamos los datos agregados de enero-marzo.

El desempleo 

La tasa de paro en la Ciudad se situó en el 14,9% en el primer 
trimestre de 2010, creciendo por quinto trimestre consecutivo y al-
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canzando el mayor registro de los últimos años, con un aumento 
interanual de 3,5 puntos. El número de desempleados EPA ascendió 
a 251.900, lo que significó un crecimiento del 33% interanual, es 
decir, 62.500 parados más que en el primer trimestre de 2009.

De los 3,5 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 incremento 
de 1,7 puntos (mayor oferta), la contracción de la población ocu-
pada (menor demanda) contribuyó positivamente en 1,8 puntos, es 
decir, conjuga una menor destrucción de empleo con un mayor au-
mento del indicador de paro sólo entendible por el aumento de la 
población activa madrileña.

El crecimiento del volumen de parados afectó en mayor medida a 
los varones; el paro entre los hombres creció un 48,4% interanual 
(48.800 parados más), mientras que el desempleo femenino creció 
un 15,5% (13.700 paradas más). Las tasa de paro masculina se sitúa 
en el 16,8% y la femenina en el 12,8%, creciendo respectiva-mente 
5,5 y 1,3 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 población activa.

Por otro lado, la cifra del paro registrado proporcionada por el 
INEM para el mes de mayo de 2010 mostró una recuperación de 
su crecimiento. La cifra ascendió a 220.534 parados, es decir, un 
aumento del 14,2% interanual. A nivel nacional y autonómico el 
aumento fue menor, un 12,3% para España y un 13,8% para la Co-
munidad de Madrid.

En cuanto a la incidencia del desempleo de larga duración, se cons-
tata el incremento, en valores absolutos y en peso relativo, de esta 
situación en el desempleo de la Ciudad. Así, en los últimos doce me-
ses los parados que llevan registrados al menos un año han crecido 
un 61,4%, es decir, 26.501 más, por lo que el peso de este segmento 
del paro ha crecido en los últimos doce meses 9,2 puntos, pasando 
del 22,3% en mayo de 2009 al 31,6% actual. 

Los extranjeros en el mercado de trabajo 

El 15,9% de los afiliados a la Seguridad Social residentes en la ciu-
dad de Madrid en el mes de enero eran extranjeros. El volumen de 
afiliados extranjeros ha caído un 7,5% interanual, dando lugar con 
ello a un descenso del peso de extranjeros en la afiliación, que pasa 
del 16,3% en enero de 2009 al 15,9% para el mismo mes de 2010. 
Esta tendencia de cambio en las tasas de afiliación extranjera se 
explica básicamente por la destrucción de empleo que acoge ma-
yor proporción de trabajadores extranjeros, es decir por la mayor 
incidencia que el aumento del desempleo está teniendo sobre la po-
blación extranjera residente en la capital.

Considerando los datos del INEM, el número de extranjeros des-
empleados creció un 16,7% entre mayo de 2009 y mayo de 2010, 
cifrando el paro registrado de la población extranjera en 49.002 per-
sonas, modificando con ello el peso relativo de esta población en 
el conjunto del desempleo, que pasa del 22% al 22,5%. La elevada 
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participación de la población extranjera en el sector Construcción 
explica en gran medida la notable aceleración del paro en este co-
lectivo.

Los costes laborales 

En el primer trimestre de 2010 el coste laboral por trabajador en 
la Comunidad de Madrid es de 2.892,37 euros, lo que supone una 
variación interanual positiva del 1,1%, similar al registrado a nivel 
nacional (1%). En cuanto al coste salarial por trabajador, que se 
asemeja al salario bruto mensual percibido por los empleados, se 
cuantifica en 2.136,06 euros en la Comunidad de Madrid lo que su-
pone un incremento del 0,7% interanual, 1,2 puntos menos que el 
del conjunto nacional. El  incremento interanual del coste salarial 
por hora en la Comunidad de Madrid es del 1,4%, situándose en 
15,25 euros, siendo 1,5 puntos menor que el registrado en el con-
junto de España. 

Las relaciones laborales y la protección social

Entre abril de 2009 y abril de 2010 se han registrado un total de 
66 convenios colectivos en la Comunidad de Madrid, es decir, 102 
convenios menos que en mismo periodo 2008-2009. La cantidad de 
trabajadores cubiertos por los convenios registrados en 2010 es de 
409.000, un descenso interanual del 60,76% (2.313.700 trabajado-
res menos).

En materia salarial el crecimiento pactado en los acuerdos alcanza-
dos hasta el mes de abril de 2010 fue del 2% en Madrid y del 1,3% 
en el promedio nacional, mientras que en abril de 2009 fue del 2,6%  
tanto a nivel nacional como regional.

Por otro lado, el monto de prestaciones del Fondo de Garantía Sala-
rial acordado en la Comunidad de Madrid entre diciembre de 2009 
y abril de 2010 fue un 86,3% superior a la cantidad acordada en 
igual periodo de 2008-2009. Por último, la cantidad de beneficia-
rios de prestaciones por desempleo viene mostrando un importante 
crecimiento en el último año. En el pasado mes de marzo de 2010, 
335.840 personas fueron beneficiarias de la prestación por desem-
pleo en la Comunidad de Madrid, lo que significó un crecimiento 
del 23,9% en el número de beneficiarios respecto al mismo periodo 
de 2009. 

2. Mesa Sectorial de los Servicios 

Auxiliares

En esta ocasión, la Agencia para Empleo de Madrid y el Observa-
torio Económico han querido reunir a todos los agentes económicos 
y sociales locales en torno a un sector de especial relevancia para 
la ciudad de Madrid, como es el de los Servicios Auxiliares. Este 
sector, surgido de los  procesos de externalización de actividades 
de las empresas, cuenta con más de 32.000 compañías de este tipo 
registradas en nuestra región, de las que el 63% están en la capital. 
Estas empresas dan empleo a unas 165.000 personas, lo que repre-



17

RESUMEN EJECUTIVO

senta el 7,5 por ciento del total de puestos de trabajo que hay en la 
Comunidad.

El sector, dada su lógica dependencia del conjunto de la economía, 
sufre actualmente la crisis general, si bien se espera que vuelva a 
crecer en Madrid en 2011,  alrededor de 0,84 puntos del VAB.

Estas expectativas de un crecimiento próximo parecen también 
confirmarlas las empresas. Según datos de un sondeo realizado re-
cientemente para la Agencia para el Empleo de Madrid entre 100 
empresas del sector, un 52%  de ellas apuesta por el mantenimiento 
de su situación a lo largo del presente año, e incluso el 27% espera 
ya un crecimiento moderado. De hecho, un 60% de las empresas 
grandes encuestadas manifiestan su intención de realizar nuevas 
contrataciones de personal en el corto plazo.

En materia de empleo, pese a la disminución de la ocupación y el 
aumento del desempleo durante el ultimo año, la afiliación a la Se-
guridad Social se ha mantenido estable.

Preguntadas además las empresas sobre las principales dificulta-
des que encuentran a la hora de contratar trabajadores, más del 54 
% de ellas señalaron la falta de profesionales y de experiencia como 
las más frecuentes, siendo la prevención de riesgos laborales y los 
propios oficios los aspectos en los que las empresas detectaron ma-
yores carencias formativas.

La Agencia para el Empleo aprovechó la oportunidad brindada por 
la Mesa para dar a conocer a todos los asistentes su amplia oferta 
formativa en materia de servicios auxiliares a empresas, así como 
sus subvenciones a la formación con compromiso de contratación, 
figura que fue muy bien acogida.

3. A Fondo: Políticas Activas Locales 

de Empleo

En este monográfico se han descrito varias experiencias sobre las 
políticas activas locales de empleo, que en su conjunto suponen y 
significan una verdadera apuesta por parte de los gobiernos locales 
en esta materia si tenemos en cuenta, como se subraya en la prime-
ra parte de este estudio, que no poseen aún competencias legales 
en materia de empleo. No obstante, la capacidad y el empeño de 
los ayuntamientos durante los últimos años se ha ido desarrollan-
do y consolidando obteniéndose resultados más que notables. En 
términos generales, es importante tener en cuenta las siguientes re-
flexiones sobre este A Fondo, a saber:

Los esfuerzos invertidos desde la administración han supuesto la 
creación y fortalecimiento de estructuras propias para la promoción 
del empleo y el crecimiento económico, disponiendo incluso de re-
cursos propios. Con  el paso de los años, los servicios municipales 
de empleo han evolucionado hacia un acercamiento de sus a c-c 
iones hacia el ciudadano, implantando sus propios servicios en los 
distintos barrios y distritos de la ciudad.
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Las políticas activas de empleo son una apuesta a nivel local por la 
calidad del empleo y del crecimiento económico. Permiten, a este 
nivel de gobierno, adecuar los recursos de manera más eficaz y ac-
tuar de forma más coherente con los problemas del mercado de 
trabajo que se dan en cada municipio.

En materia de empleo se han afianzado relaciones institucionales 
con el resto de actores sociales del municipio en base a la consecu-
ción de objetivos comunes. Las relaciones con los diversos agentes 
sociales han permitido identificar y aceptar por el conjunto de los 
agentes que los problemas de empleo y de crecimiento económico 
es un problema de todos. 

En cuanto a las iniciativas concretas descritas de los cuatro ayun-
tamientos (Madrid, Barcelona, Zaragoza y Burgos), cabe resaltar 
va-rios aspectos. En primera instancia se ha observado que existe 
una cierta similitud en muchas iniciativas debido fundamentalmen-
te a la dependencia de los fondos por subvenciones económicas.

No obstante, con el estudio de estas experiencias se observan di-
versos enfoques o estrategias para la orientación laboral (trato 
personas, modalidades online). En cuanto a la intermediación labo-
ral, indicar que las distintas ciudades han creado bolsas de empleo 
generales, bolsas de empleo de carácter específico con sectores de 
actividad, espacios destinados exclusivamente a la intermediación y 
la orientación, como los clubs de empleo. En conclusión, una dispo-
sición de herramientas para mejorar la inserción del desempleado 
en el mercado de trabajo.

En el ámbito de la formación, los ayuntamientos disponen de sus 
propias acciones formativas acordes con las necesidades detectadas 
en el propio municipio con el fin de solventar las diferencias entre 
la demanda y la oferta de trabajo de un municipio.

Otra de las funciones que han atribuido, desde las dependencias mu-
nicipales, es llevar a cabo acciones de calificación y captación de 
candidatos para prácticas profesionales y/o contratación. Es el paso 
previo a que en un futuro puedan convertirse en verdaderas agen-
cias de colocación, con el amparo de la legislación correspondiente.

En cuanto a los destinatarios de las acciones, programas y servi-
cios llevados a cabo por las estructuras municipales se ha observado 
como gran parte de las acciones que se ejecutan tienen como usua-
rios a aquéllas personas en situación de exclusión social, desventaja 
o en situación de desigualdad: personas mayores, mujeres, jóvenes, 
desempleados de larga duración, inmigrantes. 

Estos ejemplos significan en su conjunto la capacidad de auto re-
flexión que tienen las entidades municipales de empleo (como 
estructuras), modificándose y transformándose a las necesidades ac-
tuales para cubrir las demandas ciudadanas en materia de empleo. 

Por consiguiente, la importancia y relevancia de las actuaciones 
llevadas a cabo desde el ámbito local pone de manifiesto abogar 
por un desarrollo más amplio de estas políticas de empleo a nivel 
municipal. Para ello, es necesario que se otorguen competencias en 
materia de empleo a nivel local con su correspondiente mecanismo 
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de financiación. Hasta el momento son los principales escollos que 
dificultan su progreso y expansión en mayor grado.

Es por ello que debe de llevarse a cabo de forma efectiva la segunda 
descentralización, que dota de un amplio abanico de competencias 
legales a los gobiernos locales.

4. Perspectiva de género: Análisis 

por distritos de las tendencias de 

empleo en las mujeres de la Ciudad 

de Madrid

A lo largo de los últimos años las mujeres madrileñas han ido pau-
latinamente aumentando su población activa, pasando del 46,8% 
del año 1991 al 69,1% del 2010, un aumento de más de 22 puntos 
en casi dos décadas. En el análisis por distritos, se observa que en 
los distritos del este y del sur de la Ciudad las mujeres del año 1991 
no se habían incorporado a la actividad laboral al mismo nivel que 
las de la zona norte y la almendra central. En el año 2001, la tasa 
de actividad femenina presenta una distribución territorial similar 
a la de 1991, si bien creció la actividad femenina en los distritos 
que estaban en peor situación, reduciendo con ello los desequili-
brios territoriales entre los distritos. Ya en el año 2010 la actividad 
femenina mantiene algunos distritos anclados en la parte baja, por 
debajo de la media de la Ciudad (Villa de Vallecas, Usera, Hortaleza 
y Vicálvaro) y otros en la parte alta, por encima de la media (Cham-
berí, Salamanca y Arganzuela). Sin embargo, se observa un mayor 
equilibrio territorial entre distritos en las tasas de actividad feme-
ninas, además de una notable mejoría en la razón de feminidad, 
no habiendo ya ningún distrito de la Ciudad por debajo de las 80 
mujeres activas por cada 100 varones. 

En relación a la población ocupada de la Ciudad, la Tasa de Em-
pleo femenina muestra un crecimiento elevado: del 38% de 1991 
al 60,1% en el 2010, un aumento de 22 puntos en casi dos décadas, 
reduciendo con ello la brecha de género en el empleo. En 1991, 
el porcentaje de mujeres con empleo en los distritos del este y del 
sur de la Ciudad era inferior al de las mujeres de la zona norte y 
almendra central. Los datos mostraban la existencia de una amplia 
desigualdad entre los distritos, con un rango de 18,1 puntos y un co-
eficiente de variación de 0,1455. Diez años después, en el año 2001, 
la tasa de empleo de las mujeres de la Ciudad de Madrid se sitúa en 
el 55,1%, encontrando de nuevo a los distritos del sur y este de la 
Ciudad entre los que presentan las tasas de empleo más bajas. En 
el año 2010 el incremento de la tasa de empleo ha sido de 5 puntos; 
en líneas generales, las mujeres de los distritos del este y sur de la 
Ciudad continúan presentando tasas de empleo inferiores a las de 
la almendra central de la Ciudad, aunque el examen de los índices 
de dispersión: rango del recorrido de la variable (7,4 puntos) y co-
eficiente de variación (0,036) conduce a la constatación de que las 
diferencias territoriales se han reducido muy significativamente. 
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En 1991, el 16,7% del total de las mujeres ocupadas de la Ciudad 
trabajaban en actividades de comercio y hostelería, siendo las mu-
jeres de los distritos del sur las que presentan mayor porcentaje de 
ocupación en esta rama y las de los distritos de la almendra central 
donde hay menor proporción de mujeres. A lo largo de los años se 
mantiene la mayor presencia de esta rama de actividad entre las 
mujeres de los distritos del sur y del este, al tiempo que la tasa de 
feminidad es más alta en los distritos de la almendra central. 

La población femenina ocupada en actividades de finanzas y servi-
cios a empresas en el año 1991 se sitúa en el 15,7%. En los distritos 
de Salamanca (19,4%) y Chamartín (20%) se encuentran los porcen-
tajes más altos de la Ciudad; en el extremo opuesto encontramos a 
las mujeres de los distritos de Vicálvaro (11,9%) y Puente de Vallecas 
(10,5%). La dispersión en la tasa de feminidad es más baja, lo que 
indica que, si bien en algunos distritos el porcentaje de mujeres que 
se ocupan en estas actividades es inferior respecto a otros, también lo 
es la proporción de varones. En el año 2001 se incrementa la propor-
ción de mujeres ocupadas en estas actividades en 4,1 puntos, siendo 
entre las mujeres de los distritos situados al sur y este de la Ciudad 
donde se ha producido el mayor aumento. Sin embargo, en el 2010 
desciende 5 puntos la proporción de madrileñas ocupadas en finan-
zas y servicios a empresas. Además la dispersión que muestran los 
datos por distritos es mayor a la observada en el año 2001, e incluso, 
superior a la del año 1991. Es decir, a lo largo de los últimos veinte 
años, han aumentado las diferencias entre los distritos en la ocu-
pación femenina en actividades de finanzas y servicios a empresas. 

Las actividades de Administración Pública, Educación, Sanidad 
y Servicios Sociales son actividades económicas en las que habi-
tual-mente se concentran las mujeres ocupadas. En 1991, estas 
actividades reunían un total de 164.909 trabajadoras madrileñas, 
lo que suponía el 40,2% de las mujeres ocupadas. En general se 
observa una desigualdad territorial elevada entre el norte y la al-
mendra central con porcentajes de ocupación más elevados, frente 
a los distritos del sur y este, siendo el rango o recorrido superior a 
los 12 puntos. En el año 2001, la distribución territorial muestra la 
misma tendencia registrándose un aumento en la dispersión de los 
datos respecto a la observada diez años atrás, siendo el rango de la 
variable 15,4 puntos. Ya en el 2010, se observa una reducción de las 
diferencias entre distritos, que se plasma en un rango del recorrido 
de la variable de 12 puntos. 

En 1991, una de cada cuatro mujeres se ocupaba en puestos di-
rectivos y de alta cualificación existiendo una clara desigualdad 
territorial en la Ciudad. Los distritos del sur y este de la Ciudad 
muestran porcentajes muy por debajo de la media (25,8%);  siendo 
las mujeres del distrito de Vicálvaro (10,4%) las que se encuentran 
en la parte baja, más de 15 puntos por debajo de la media. En el 
año 2001, la proporción de mujeres ocupadas en puestos directivos 
y de alta cualificación se incrementa en 2,7 puntos respecto a la de 
1991. La distribución territorial vuelve a mostrar una menor pro-
porción de mujeres en ocupaciones de dirección entre los distritos 
del sureste de la Ciudad, siendo mayor la dispersión territorial con 
una diferencia de más de 30 puntos entre los distritos. En el 2010 la 
proporción de trabajadoras en ocupaciones de dirección y alta cua-
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lificación alcanza el 30,9%,  continúan aumentado las diferencias 
entre distritos, existiendo menor proporción de mujeres ocupadas 
en puestos de dirección en los distritos de la zona sur de la Ciudad: 
Puente de Vallecas, Villaverde y Usera no alcanzan el 20%; por el 
contrario Chamberí, Retiro y Chamartín superan el 46%. 

En relación al desempleo, los parados de la Ciudad de Madrid 
en 1991 alcanzaban los 179.459, siendo mujeres el 52,5%. En el 
año 2010, el desempleo de la Ciudad ha aumentado hasta alcan-
zar los 217.035 parados, siendo mujeres el 47,6%. En el análisis 
por distritos, se observa entre los distritos del sur y este una mayor 
incidencia del desempleo. En el año 1991, Puente de Vallecas, Villa-
verde y Vicálvaro eran los distritos que mayor tasa de paro femenina 
registraban, todos por encima del 24%. Paulatinamente se van re-
duciendo las diferencias territoriales, si bien en el 2010, vuelven a 
aumentar las diferencias entre los distritos del sur y este frente a los 
de la almendra central y el norte. Parecería que la crisis económica 
ha revertido la tendencia hacia un mayor equilibrio territorial que 
venía produciéndose en la Ciudad. 
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1. Current situation 

The supply of workforce and occupation

According to the Active Population Survey EPA, Encuesta de Población 
Activa, of the first quarter of 2010, the unemployment figures registered 
in INEM (National Employment Bureau, Instituto Nacional de 
Estadística), in May 2010, together with the Social Security accounts, 
and March registered contracts, there still is a deceleration trend in 
relation to the impact of economic crisis on employment.There still 
is a job destruction in year-long trends, both in gross and net figures 
and a yearly rise in unemployment, but the decline in employment 
destruction, and the unemployment increase is getting each time 
slower. Even some indicators make us see positive balances in a 
monthly or quarterly comparison, although that might be because of 
season related reasons.

The supply of labour force experienced an annual increase in the first 
quarter of 2010 (1.8% more), and it has also increased its volume, 
when observing the quarterly comparison (0.6% more). The annual 
increase of the activity is explained by the stability and maintenance of 
the figures of men's participation in work activity and the increase of 
4% of women's work force in the last year.

The increase in female employment happens among women aged 
20-24 years old, and among those those 55 years old and older. The 
former have increased by 24,600 women, 65.1% annual rate of activity, 
increased by 11.7 points. The latter did so in 2,500 women, 2.6% in one 
year, increasing their activity rate by 0.7 points.

Occupation rates continued the contraction started since early 2008. 
According to the EPA survey, in the first quarter of 2010 the annual 
variation meant a net job destruction of 32,000 people, or 2.2% less per 
year, as the employment rate decreased by almost two points, reaching 
now 52.9%. However, the quarterly change shows a decrease of 3,600 
jobs (0.2% less), breaking the increase in employment happened in 
the shift from the third to the fourth quarter of 2009. Data of Social 
Security affiliation in Madrid city's workplaces in 2010 show a decline 
in membership in one year of 71,645 members.On the other hand, the 
quarterly comparison showed a decrease of 1.1%, or 19,754 fewer 
people compared to December 2009.

EXECUTIVE SUMMARY
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Men are those suffering the most the economic and employment crisis, 
as there has been a 6.2% per annum decrease of occupied men, according 
to the EPA survey (48,800 less men working). Female employment has 
increased by 2.5%, meaning 16,800 more women occupied than a year 
ago. This increased employment of women has been higher among 
those 20 to 24 years old (17,800 more women employed) and 55 years 
old and over, an increase of 6.4%, representing 5,600 new jobs.

Among the sectors most affected by the economic recession, we find 
again the Construction sector, as its decline reached 35,100 jobs over 
the last year (33.1% less). Along with this, according to data from the 
EPA survey, we find sectors with an annual increase of its working 
force. The industrial sector has grown last year up to 10.1%, meaning 
10,600 new jobs. In the service sector, we find increases in Hospitality 
(25.2% per annum, or 23,400 jobs), "professional activities" (1.2%, 1,500 
jobs), Education (2.9%, 2800 jobs), "health and social services" (4.4%, 
or 4,400 new jobs), "recreational activities" (28.3%, 7,100 employees) 
and "activities in households as employers" (27.3%, or 24,500 jobs).

The total number of contribution accounts at the end of March 
decreased by 0.6% over the same period of 2009, while the general 
accounts decreased by 2.8%. Although this decline in workplaces is a 
relevant data, as it shows the continued contraction of the economic 
activity in the city, we can also notice a quarterly increase of 173 
contribution accounts, December thru March.

According to the EPA survey, the rate of temporary employment among 
employees experienced a slight increase of 0.1 points compared with 
the same period last year, being at present 19.2%. The quarterly 
comparison shows a decrease of 2.4% temporary employees, or about 
13,000 employees less, resuming the decrease trend of temporality 
since 2007.

Numbers for March registered contracts show a continuous and 
widespread decrease of indefinite permanent contracts. Between 
January and March 2010 there have been 3.4% fewer indefinite 
contracts than in the same period of 2009. However, the monthly 
change rates show a slowdown in the decrease rate of both temporary 
and permanent positions. Temporary recruitment is specially 
remarkable, as it reached positive values in March 2010, with an 
annual increase rate of 10.2%. Along with this, the type of contract 
that has decreased the most is the full-time indefinite, 6.2% between 
March 2009 and March 2010. If we take into account only aggregated 
data January thru March it has been 3 percent.

Unemployment

The unemployment rate in the city of Madrid remained 14.9% in the 
first quarter of 2010, with an increase for the fifth consecutive quarter 
and reached the highest rate of recent years, with a rise of 3.5 points 
per annum. The number of unemployed workers according to the 
EPA survey reached 251,900 people, which has been an annual rise of 
33%, in other words, 62,500 more unemployed people than in the first 
quarter of 2009.

About the 3.5 point annual increase in the unemployment rate, the 
contribution of demand and supply was uneven. While the active 
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population contributed to the unemployment rate increased 1.7 points 
(higher supply), the contraction of the employed population (less demand) 
positively contributed 1.8 points, combining a lower job destruction with 
a higher increase in the unemployment rate, that can only be explained 
by the rise of Madrid's active population.

The growth in the number of unemployed people affected to a greater 
extent to men. Unemployment among men increased 48.4% in a 
year (48,800 more unemployed men), while unemployment among 
women increased 15.5% (13,700 newly unemployed women). The 
male unemployment rate reached 16.8% and female rate 12.8%, rising 
respectively 5.5 and 1.3 percentage points. However, while the increase 
in men's unemployment is explained by the net job destruction, women's 
increase can also be explained because of the rise in number of active 
population searching for jobs.

On the other hand, the number of registered unemployed people for 
May 2010 (INEM data) showed a recovery as it increased. As much as 
220,534 people were unemployed, meaning an increase of 14.2% per 
annum.On national and regional levels the increase was lower, 12.3% 
for Spain and 13.8% for Madrid Region.

Regarding to the incidence of long-term unemployment, this increase 
has happened in absolute and relative figures ,affecting to the 
unemployment situation in the city of Madrid. So in the last twelve 
months the unemployed people who have been unemployed at least one 
year increased by 61.4%, which are 26,501 more, so the weight of this 
segment of unemployment has increased over the last twelve months in 
9.2 points, from 22.3% in May 2009 to the current 31.6%.

Foreigners in the labor market

15.9% of Social Security members residing in the city of Madrid in 
January were foreigners. The volume of foreign affiliates has decreased 
by 7.5% per annum, leading to a weight reduction of foreigners in this 
affiliation, which decreased from 16.3% in January 2009 to 15.9% for 
the same month of 2010.

This trend of change in foreign membership rates is mainly due to job 
destruction in sectors with greater proportion of foreign workers, as 
the higher incidence of the rise in unemployment is affecting foreign 
population resident in the capital.

Considering the data of the INEM, the number of unemployed foreigners 
increased by 16.7% between May 2009 and May 2010, registered 
unemployment of the foreign population of 49,002 people, thus changing 
the relative weight of this population in the total unemployment figures, 
which rose from 22% to 22.5%. The high participation of foreign 
population in the Construction sector explains in many senses the 
remarkable acceleration of unemployment among this group.

Labour costs

In the first quarter of 2010 the labour cost per worker in Madrid region 
reached 2,892.37 Euros, which represents a positive annual increase of 
1.1%, similar to that recorded nationally (1%). As for the wage cost per 
worker, which resembles the employees' earned gross monthly salary, 
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it reached 2,136.06 Euros in Madrid, which was a 0.7% per annum 
increase, 1.2 points less than the national average. The increase of labor 
cost per hour in the Madrid region has been 1.4% at 15.25 euros, still 
1.5 points lower than that the Spanish average.

Industrial relations and social protection

Between April 2009 and April 2010 a total of 66 collective agreements 
have been reached in the Madrid region, 102 less that in the same 
period of 2008 and 2009. The number of workers covered by agreements 
registered in 2010 reached 409,000, which represent a 60.76% decrease 
in a year (2,313,700 fewer workers).

Talking about wages, the agreed increase in those agreements reached 
by April 2010, reached 2% in Madrid and 1.3% as the national average, 
while in April 2009 it was 2.6% both in regional and nationwide levels.

On the other hand, the amount of benefits under the Wages Guarantee 
Fund, agreed in the Madrid region between December 2009 and April 
2010 was 86.3% higher than the amount agreed in the same period in 
2008-2009.

Finally, the number of people receiving unemployment benefits has 
showed a significant increase in the last year. In the past month of 
March 2010, 335, 840 people were receiving unemployment benefits 
in Madrid Region, meaning a 23.9% in the number of those benefiting 
over the same period of 2009.

2. Auxiliary Services Sector Table

This time, the Employment Agency (Agencia para el Empleo) and the 
Economic Observatory of the city of Madrid have tried to gather all local 
economic and social actors around a sector of particular relevance to the 
city of Madrid, such as Auxiliary Services. This sector, which emerged 
from the companies processes of outsourcing activities, has over 32,000 
companies of this kind registered in our region, of which 63% are in the 
capital. These companies add up about 165,000 workers, representing 
7.5 percent of the total jobs in the region (Comunidad de Madrid).

The sector, given its understandable dependence on the state of the 
economy, is currently suffering a general crisis, but it is expected to 
grow again in Madrid in 2011, in about 0.84 points of the Gross Value 
Added (GVA).

These near future growth expectations, seem to be also confirmed 
by the companies. According to a survey conducted recently for the 
Employment Agency of Madrid among 100 companies from the sector, 
52% of them expected to remain in their situation throughout this year, 
and even 27% expected a moderate growth. In fact, 60% of the big 
companies surveyed expressed their intention to hire new staff for the 
short term. 

In terms of employment, despite of the decline in occupation rates and 
the increase in unemployment during the last year, the Social Security 
affiliation has remained stable. 
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When companies have been asked about the main difficulties 
encountered when recruiting staff, over 54% of them answered it was 
the lack of professionals and the lack of experience, and the workplace 
safety prevention and their occupations skills those aspects in which 
companies stated the bigger educational deficiencies.

The Employment Agency took the opportunity provided by the Sector 
Table to make public to all attendants their wide range of formation in 
auxiliary services matters for companies, as well as training subsidies 
linked to a job commitment, being the latter a very well valued type of 
training.

3. In depth: Active Local Employment 

Policies

In this document we have described a few experiences on active local 
employment policies, which together represent a real commitment of 
the local governments in this area, if we consider, as highlighted in the 
first part of this research, that boroughs still lack of legal attributions in 
employment policies. However, the capacity and commitment of local 
governments in recent years have developed and consolidated, reaching 
a very remarkable outcome. In general, it is important to consider the 
following insights on this matter, as follows.

The efforts local governments have led, have made possible the creation 
and strengthening of specific structures for promoting employment and 
for economic growth. It even has promoted local specific resources. 
Over the years, local employment services have moved towards a closer 
approach of their policies to their citizens, as they have established their 
own services among all the town's neighbourhoods and districts.

Active employment policies are a local investment for quality of 
employment and economic growth. These policies allow this level of 
government to adequate resources more effectively and to act more 
consistently with labour market problems found in every borough.

In terms of employment, institutional relations with other social actors 
in every town have been strengthened in order to reach common goals. 
The relations with many social partners have made possible for all 
actors to identify and accept that employment and economic growth 
problems are an every one's problem.

If we study the specific initiatives described by four boroughs (Madrid, 
Barcelona, Saragossa and Burgos) we must emphasize some aspects. 
First of all, we noticed certain similarities among many initiatives, 
mainly because of the need of these policies to obtain funding from 
external subsidies.

However, when studying these experiences we can see different 
approaches or strategies for career coaching (how there treat people, 
online help). In regards to job placement, there have created in 
different towns general employment pools, specific employment 
pools on activity sectors and sites which only purpose is coaching 
and mediation, as employment clubs. In conclusion, there has been a 
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tools implementation in order to improve the insertion of unemployed 
people in the labour market.

In the training field, boroughs have their own formative actions, 
consistent with the needs identified in the town, in order to solve the 
differences between labour demand and supply in each town.

Municipal offices have also gained access to other functions, as carrying 
out qualification activities and recruitment of candidates for internships 
and / or hiring. This has been the first step towards a future in which 
they may become actual employment agencies, whenever legislation 
provides the frame for this activity.

On the side of those receiving these actions, boroughs have promoted 
programs and services in this field have, and the majority of their users 
are people experiencing social exclusion, disadvantages or inequality 
situations, as elderly people, women, youth, long-term unemployed 
people and immigrants.

These examples can explain in general a self-observation capacity of 
local government-run employment offices, as structures modifying 
and transforming their selves to current needs to try to fulfill citizen's 
demands in employment issues.

Consequently, the importance and relevance of the actions carried out 
from local governments stress the need to expand these employment 
policies in a local level. In order to reach this goal, it is necessary to give 
legal competences in local level employment promotion, and to fund 
these policies with its own funding.

So far, these are the main barriers limiting progress and a greater 
expansion of these policies. A second decentralization1 should be 
effectively put on work, together with a wide range of legal powers given 
to local governments.

4. Gender perspective: District-level 

analysis of women's employment 

trends in the city of Madrid 2

Along the last years, women in the borough of Madrid have gradually 
increased their workers’ figures, from 46.8% in 1991, up to 69.1% in 
2010, which is an increase of over 22 points in almost two decades. The 
districts' analysis shows that in year 1991 in the East and South districts, 
women had not been getting into work activity at the same level as those 
in the North districts and the Central Area.3 

1 Translator's note: Decentralization from regional to local governments. For example, Regional 
level: Comunidad de Madrid / Madrid Region. Local level: Madrid city, Alcala de Henares or any 
other town.

2 Translator's note: The city of Madrid (population 3,255,944) is one only borough, divided in 21 
districts.

3 Translator's note: Central Area covers the 8 most central districts surrounded by the ring-road 
M30, as follow, Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamberí, Chamartín, Tetuán and 
Moncloa-Aravaca).
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In 2001 the activity rate among women had a territorial distribution 
similar to the one of 1991, while women's activity increased in districts 
that were in a worse condition, so it the inequality gap has reduced 
among districts. Even in 2010 the female job activity in some districts 
remain in a low level, below the average of the city (Villa de Vallecas, 
Usera, Hortaleza and Vicálvaro) and others at the top, above the 
average (Chamberí, Salamanca and Arganzuela districts). 

However, the territorial balance among districts is improving, when 
researching on female activity rates, and there has been a marked 
improvement in the femininity ratio. Currently there is no longer a 
district in the city with less than 80 women workers out of 100 men 
workers.

In regards to the city of Madrid's employed population, the female 
employment rate shows a high increase, as it was 38% in 1991, reaching 
60.1% in 2010. This increase of up to 22 points has happened in almost 
two decades, because of the gender gap in employment. In 1991, the 
percentage of women employed in the East and South districts of the 
city was lower than women the North and Central Area. The data shows 
the existence of a wide inequality among districts, with a dispersion 
range of 18.1 points and a coefficient of variation of 0.1455.

Ten years later, in 2001, the employment rate for women in the city of 
Madrid has reached 55.1%, and again South and East districts of the 
city were those with the lowest employment rates. In 2010 the increase 
in the employment rate has been 5 points. Generally speaking, women 
in East and South districts of the city still have lower employment rates 
than those of the borough's Central Area, although when researching 
the dispersion indexes of the range of the distribution of the random 
variable (7.4 points) and coefficient of variation (0.036) it leads us to 
the fact that district differences have been reduced very significantly. 

In 1991, 16.7% over all employed women were working in hospitality 
and trade sectors, being women from the Southern districts of Madrid 
those with a higher percentage of employed women in this sector, 
while in the Central Area districts there was a lower rate of women. 
Over the years, the highest proportion of female workers in this sector 
has been found in South and Eastern districts, while the femininity 
ratio is higher among the Central Area districts.

Female population employed in financial activities and business 
services in 1991 remained in a 15.7%. In the Chamartin district (20%) 
and Salamanca district (19.4%) and we find the highest percentages 
in Madrid capital. On the other side, there is the lowest rate in women 
from the districts of Vicálvaro (11.9%) and Puente de Vallecas (10.5%). 
The dispersion in the femininity ratio is lower, which means that while 
in some districts the percentage of women who are involved in these 
activities is lower than others, so is the rate of men working in this 
sector.

In 2001, the proportion of women employed in these activities 
increased up to 4.1 points, the highest increase among women from 
the Southern and Eastern districts of the city. However, in 2010, the 
rate of occupied women working in Madrid in finance and business 
services decreased in 5 points.
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On top of this, the dispersion the data charted for Madrid districts 
is greater than the one observed in 2001 and even higher than the 
dispersion of 1991. That is, over the last twenty years the gap between 
districts in women's employment in financial activities and business 
services has widened.

Activities in Public Administration, Education, Health and Social 
Services are economic activities in which employed women usually 
concentrate. In 1991, these activities gathered a total of 164,909 
workers in Madrid, in other words, 40.2% of employed women. 

In general there is a high territorial inequality between an area 
covering North districts and the Central Area, where there are higher 
employment rates, compared to districts in the South and East, where 
the range or distance is more than 12 points. In 2001, the territorial 
distribution shows us the same trend observed ten years before, 
being the range of the dispersion 15.4 points. Now in 2010, there is a 
narrowing in the distance among districts, which results in a range of 
distribution of the random variable of 12 points. 

In 1991, one out of four women were involved in directive positions 
and highly qualified jobs, finding a clear territorial inequality in the 
city. South and Eastern districts of Madrid show rates quite below the 
average (25.8%) being women form Vicálvaro district (10.4%) those 
in the worst position, more than 15 points below average. In 2001, 
the proportion of women employed in management and high-skilled 
positions increased by 2.7 points in comparison to 1991. 

Territorial distribution again puts on the spot a lower proportion of 
women in managerial occupations among Madrid's Southeast districts, 
with a greater geographical dispersion, pointing out a difference of 
over 30 points among districts. In 2010 the proportion of women 
working in management jobs and highly qualified positions reached 
30.9%. The gap among districts is continuously increasing, as there 
is a lower proportion of women employed in management positions 
in South districts, as Puente de Vallecas, Villaverde and Usera do not 
reach 20% of workers, while Chamberí, Retiro and Chamartín districts 
(from the Central Area) have over 46% of workers in this range.

In regards to unemployment, unemployed people in the city of Madrid 
in 1991 reached 179,459 people, being 52.5% of them women. In 2010, 
unemployment in the borough of Madrid has increased up to 217,035 
unemployed people, and 47.6% are women. When researching on a 
districts level you can find a higher impact of unemployment in South 
and East districts. In 1991, Puente de Vallecas, Villaverde and Vicálvaro 
districts were those with a higher registered women's unemployment 
rate, in all of them it was above 24%. 

The territorial gap in Madrid is slowly being reduced, although in 2010, 
the gap between South and East districts compared to the Central and 
Northern districts widened up. It would seem that the economic crisis 
has reversed the trend followed in the direction of a better territorial 
balance that had occurred in Madrid.
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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 1,69 millones en el primer trimestre de 2010, creciendo 
un 1,8% (30.400 personas) en la comparación interanual, a la vez 
que ha crecido un 0,6% en la variación trimestral (10.300 personas). 
Este fenómeno de crecimiento 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 incremento 
interanual es de un 0,2%. Para el conjunto del país se observa un 
relativo estancamiento de la población activa dado el ascenso tri-
mestral del 0,1% y el descenso anual del 0,4%.

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

  Madrid CAM España

IT-2010 62,2 65,0 59,8
IVT-2009 62,1 64,7 59,8
IIIT-2009 61,3 64,3 59,8
IIT-2009 61,6 65,1 60,1
IT-2009 61,9 65,1 60,2
 Var. población activa (%)    

Var. interanual  1,8 0,2 -0,4
Var. trimestral 0,6 0,6 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 62,2%, 
0,3 puntos superior a la del año anterior y 0,1 puntos superior que 
el trimestre anterior. Junto a ello, la tasa de actividad de la Ciudad 
se sitúa 2,4 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 (55,5%) en relación 
al conjunto de España (52,1%). En cambio, la tasa de actividad a ni-
vel autonómico es tres  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 
menor contracción, aunque a nivel nacional la disminución empie-
ce a mostrar signos de desaceleración en la comparación trimestral. 
Durante el año 2007 y 2008 se produjo una reducción del ritmo 
de crecimiento de la población activa. No obstante, es en los tres 
primeros trimestres de 2009 cuando la población activa decrece 
en términos intertrimestrales e interanuales, retomándose el creci-
miento en el último periodo de 2009 y primer trimestre de 2010.

Según los datos de la EPA, la población 
activa de la Ciudad es de 1,69 millones 
de personas, un 1,8% superior a la de 
hace un año.
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La población activa de la Ciudad de Ma-
drid muestra una menor contracción 
que España y la Comunidad, aunque a 
nivel nacional la disminución empiece a 
mostrar signos de desaceleración en la 
comparación trimestral.

   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 891.200 personas en el primer trimestre de 2010, es 
decir, el 52,6% del total de la población activa madrileña. Esta cifra 
se traduce en un mantenimiento del total respecto al mismo trimes-
tre del año anterior y en una disminución de 400 trabajadores en la 
comparación trimestral. La tasa de actividad de los varones se sitúo 
en el 69,6%, 0,4 puntos por debajo de la observada en el mismo tri-
mestre de 2009 y 0,1 puntos menos respecto al trimestre anterior, a 
pesar del aumento del 1,8% interanual en el número de activos. 

Por su parte, la población activa femenina experimentó un ascenso en 
el último año alcanzando las 801.900 activas, es decir, un crecimiento 
interanual del 4% (30.600 mujeres más), y otro trimestral del 1,4% 
(10.700 más). Como ya se ha comentado, la tasa de actividad femeni-
na se situó en el 55,5%, lo que supone un aumento de un punto en la 
comparación interanual y 0,2 puntos en la comparación trimestral.

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.

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 33,2% menos (9.300 
personas), cuya tasa de actividad descendió 6,4 puntos porcentua-
les. Por su parte, la población activa de 20 a 24 años ha aumentado 
un 24,3% interanual (22.200 personas más), por lo que la tasa se ha 
visto incrementada en 7,5 puntos para alcanzar el 64,6%. 
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  Volumen de Activos y Tasa de Actividad por Sexo  

           2009 2010

  I T II T III T IV T I T

 Ambos sexos  

Activos miles 1.662,6 1.658,1 1.652,1 1.682,8 1.693,1
Var. interanual % 0,6 -1,3 -1,4 -1,3 1,8
 miles 10,6 -21,3 -23,8 -22,0 30,5
Tasa de Actividad % 61,9 61,6 61,3 62,1 62,2
Dif. Interanual puntos % 0,5 -0,7 -0,5 -0,4 0,3
 Varones    

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

Activos miles 771,3 773,2 781,3 791,2 801,9
Var. interanual % 0,6 -1,5 1,8 0,3 4,0
 miles 4,4 -11,9 13,7 2,7 30,6
Tasa de Actividad % 54,5 54,0 54,5 55,3 55,5
Dif. Interanual puntos % 0,9 -0,6 1,4 0,5 1,0

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

  Volumen de Activos y Tasa de Actividad por Edad  

           2009 2010

  I T II T III T IV T I T

 16-19 años  

Activos miles 28,0 20,7 22,7 23,1 18,7
Var. interanual % -7,3 -29,1 -22,5 -13,2 -33,2
 miles -2,2 -8,5 -6,6 -3,5 -9,3
Tasa de Actividad % 23,8 17,7 19,6 20,2 17,5
Dif. Interanual puntos % -2,7 -8,9 -5,4 -4,3 -6,4
 20-24 años  

Activos miles 91,2 101,8 102,2 103,8 113,4
Var. interanual % -22,1 -8,2 -6,2 -6,8 24,3
 miles -25,9 -9,1 -6,7 -7,6 22,2
Tasa de Actividad % 57,0 61,2 63,1 60,7 64,6
Dif. Interanual puntos % -3,6 -0,2 3,2 -1,8 7,5
 25-54 años  

Activos miles 1.327,7 1.310,6 1.317,7 1.355,6 1.362,2
Var. interanual % 2,3 -0,2 -0,3 1,1 2,6
 miles 30,4 -2,8 -4,1 15,3 34,5
Tasa de Actividad % 90,4 89,9 89,2 90,7 90,1
Dif. Interanual puntos % 2,0 -0,1 -0,4 0,6 -0,4
 55 y más   

Activos miles 215,7 225,0 209,5 200,3 198,8
Var. interanual % 4,1 -0,4 -3,0 -11,6 -7,8
 miles 8,4 -0,9 -6,5 -26,3 -16,9
Tasa de Actividad % 23,7 22,3 21,6 21,6 21,4
Dif. Interanual puntos % -0,3 -0,7 -2,2 -2,2 -1,5

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

Tras dos trimestres de descenso de la actividad en el grupo de edad 
central de 25 a 54 años, el último trimestre de 2009 cambió esta ten-
dencia y el primero de 2010 ha apuntado un incremento interanual 
del 2,6%, es decir, 34.500 activos más que el primer trimestre de 2009. 
En consecuencia, si bien la tasa de actividad creció en 0,6 puntos en 
un año (en la comparativa del cuarto trimestre de 2008 y 2009), en 
este último ha decrecido en 0,4 (primer trimestre de 2009 y 2010). 

Por su parte, los activos que tienen 55 y más años de edad han de-
crecido durante el último año un 7,8%, es decir, 16.900 personas 
menos, mientras que durante el último trimestre la caída ha sido de 
1.500 personas, un 0,7%.

No obstante, cabe precisar que las tendencias de la actividad no 
se observan de la misma manera entre los varones y las mujeres. 
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Hay que destacar el aumento de po-
blación activa femenina en el tramo de 
edad de 20 a 24 años, cuantificada en 
24.600 mujeres más que el mismo tri-
mestre del año anterior, un 65,1% de 
crecimiento interanual. 

Junto a ello, también se destaca el des-
censo de la actividad en las mujeres 
de 16 a 19 años, un decrecimiento in-
teranual de 7.500 personas menos, un 
-66,4%.

Mientras que para los varones se presentan incrementos en las tasas 
de actividad en los grupos de edad de 20 a 24 años (4,5 puntos) y 
una estabilización en los de 16 a 19 años (incremento nulo), para las 
mujeres los incrementos de actividad se dan en los grupos de edad 
de 20 a 24 años (11,7 puntos) y 55 y más años (0,7 puntos).

Por su parte, los hombres de 25 a 54 años registran un descenso en 
su tasa de actividad (-0,4 puntos) y en mayor medida los de más de 
55 años (-4,8 puntos). Así, las mujeres registran también un descenso 
en sus tasas de actividad en los grupos de edad de 16 a 19 años (-12,9 
puntos) y en menos medida entre las de 25 a 54 años (-0,4 puntos).

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

                                                                    2009                                              2010      Dif. Inter.  

 IT IIT IIIT IVT IT (puntos %)

 Ambos sexos 61,9 61,6 61,3 62,1 62,2 0,3 

16 a 19 años 23,8 17,7 19,6 20,2 17,5 -6,4
20 a 24 años 57,0 61,2 63,1 60,7 64,6 7,5
25 a 54 años 90,4 89,9 89,2 90,7 90,1 -0,4
55 y más 22,9 23,7 22,3 21,6 21,4 -1,5
 Varones 70,1 70,1 69,1 69,8 69,6 -0,4 

16 a 19 años 27,2 24,7 25,0 27,8 27,1 0,0
20 a 24 años 61,8 63,0 60,9 63,8 66,4 4,5
25 a 54 años 94,8 95,3 93,7 95,2 94,4 -0,4
55 y más 31,0 30,7 29,6 26,8 26,2 -4,8
 Mujeres 54,5 54,0 54,5 55,3 55,5 1,0 

16 a 19 años 20,2 10,5 14,3 12,7 7,3 -12,9
20 a 24 años 51,4 59,2 65,5 57,6 63,1 11,7
25 a 54 años 85,9 84,4 84,7 86,1 85,5 -0,4
55 y más 17,4 18,9 17,4 17,9 18,1 0,7

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

En relación a la variación de la actividad por sexo y edad,  destaca 
el marcado descenso de los varones mayores de 55 y más años con 
un 16,3% interanual (19.400 personas menos). Junto a ellos, los jó-
venes de 16 a 19 años también han reducido su población activa en 
un 10,8%, es decir, 1.800 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, 
quienes, con un 66,4% menos, descendieron en 7.500 personas. 

  Variación interanual 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  -1,8 -2,4 23,6 -19,4 0,0
Mujeres -7,5 24,6 11,0 2,5 30,6
Ambos sexos -9,3 22,2 34,5 -16,9 30,5
 Variación interanual (%) 

Varones -10,8 -4,5 3,4 -16,3 0,0
Mujeres -66,4 65,1 1,8 2,6 4,0
Ambos sexos -33,2 24,3 2,6 -7,8 1,8

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 positiva y aumentó en términos anuales. Dicho in-
cremento obedece a la mayor incorporación al mercado laboral de 
los grupos de edad de 20 a 24 años y 25 a 54 (9.600 y 6.600 nuevos 
ocupados respectivamente), principalmente reflejado en el aumento 
de la actividad de las mujeres jóvenes de 20 a 24 años (con un incre-
mento interanual del 11,7%).
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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 2,2%, y un 
trimestral del 0,2%.

1.2.1. La ocupación de los residentes

La tasa de empleo ha descendido cuatro décimas entre el cuarto 
trimestre de 2009 y el primero de 2010, para alcanzar el 52,9%. 
En términos interanuales, la proporción de población de 16 y más 
años de edad que tiene trabajo se ha visto reducida en 1,9 puntos. 
La tasa de empleo de la Ciudad es 1,6 puntos porcentuales inferior 
a la de la Comunidad, pero 5,1 puntos superior a la correspondien-
te al 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 41,5% para España frente al 48,4% 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 3,6 puntos) como con las observadas 
para la Comunidad de Madrid (descenso de 2,9 puntos). Lo mismo 
ocurre en la variación trimestral: descenso de 1,3 puntos en España, 
1,2 puntos en la Comunidad y 0,2 puntos en la Ciudad.

  Tasa de Empleo y variación de la población ocupada  

  Madrid CAM España

IT-2010 52,9 54,5 47,8
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
 Var. población ocupada (%)   

Var. interanual  -2,2 -2,9 -3,6
Var. trimestral -0,2 -1,2 -1,3

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 primer trimestre de 2010, experimentando varia-
ciones interanuales negativas continuas desde el primer trimestre 
del 2009. La última correspondiente a la variación entre el primer 
trimestre de 2009 y el primero de 2010 es de un -2,2%, inferior al 
conjunto de la población ocupada española (-3,6%) y de la Comu-
nidad de Madrid (-2,9%). La variación interanual de la Ciudad se 
ha traducido en una destrucción neta de 32.000 puestos de trabajo, 
mientras que en el trimestre se han destruido 3.600 empleos, rom-
piendo así el aumento de la ocupación producido en el cambio del 
tercer al cuarto trimestre de 2009, que supuso un incremento abso-

1.2. LOS OCUPADOS 
Y LOS PUESTOS DE TRABAJO



38

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 7 – SEGUNDO TRIMESTRE 2010

El ritmo de destrucción neta de empleo 
ha crecido de manera constante en el 
último año, siendo más acusado este 
fenómeno entre los hombres que entre 
las mujeres.

luto de 6.400 ocupados nuevos. Así, se aprecia una desaceleración 
del ritmo de destrucción de empleo, pasando de una variación inte-
ranual del -6,1% para el cuarto trimestre de 2009 a otra del -2,2% 
para el primero de 2010.

Junto a ello, el ritmo de destrucción de empleo ha sido más acusado 
entre los hombres que entre las mujeres. Mientras que para ellos se 
observa una aceleración en el descenso de la ocupación, del último 
año, pasando de una variación interanual del -4,9% en el primer tri-
mestre de 2009 al -6,2% para el mismo trimestre de 2010, para ellas 
se detecta un crecimiento dadas las tasas de variación del -3,2% 
y del 2,5% respectivamente. Por tanto, la desaceleración del ritmo 
de destrucción de empleo se produce en ambos casos respecto del 
trimestre anterior, aunque en el caso de las mujeres existe cierto 
crecimiento.

  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 699.600 mujeres, es decir 
16.800 más que el mismo trimestre del año anterior. Por su parte, la 
población ocupada masculina es de 741.500 hombres, 48.800 me-
nos que el año pasado. 

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 mascu-
lina actual es de un 58%, es decir 1,1 puntos porcentuales inferior a 
la correspondiente al cuarto trimestre de 2009. De otro, el indicador 
femenino ha subido en 0,2 puntos para alcanzar el 48,4% actual. Si 
en el primer trimestre de 2009 la diferencia era de 13,8 puntos por-
centuales mayor en los hombres, para el mismo periodo de 2010 la 
distancia es de 9,6 puntos.
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  Ocupados, variación y Tasa de Empleo por sexo  

                                                                                                    2009                                         2010

  I T II T III T IV T I T

 Ambos sexos  

Ocupados miles 1.473,1 1.464,9 1.438,3 1.444,7 1.441,1
Var. Interanual % -4,1 -4,9 -7,3 -6,1 -2,2
 miles -62,8 -75,1 -112,7 -93,8 -32,0
Tasa de Empleo % 54,8 54,4 53,4 53,3 52,9
Dif. Interanual puntos % -2,2 -2,7 -3,8 -3,0 -1,9
 Varones 

Ocupados miles 790,3 769,8 751,9 754,7 741,5
Var. Interanual % -4,9 -7,1 -10,4 -9,1 -6,2
 miles -40,6 -58,6 -87,4 -75,2 -48,8
Tasa de Empleo % 62,1 61,0 59,6 59,1 58,0
Dif. Interanual puntos % -3,8 -4,9 -6,7 -5,2 -4,2
 Mujeres   

Ocupados miles 682,8 695,2 686,5 690,0 699,6
Var. interanual % -3,2 -2,3 -3,5 -2,6 2,5
 miles -22,3 -16,4 -25,2 -18,6 16,8
Tasa de Empleo % 48,3 48,6 47,9 48,2 48,4
Dif. Interanual puntos % -1,0 -0,9 -1,3 -1,1 0,2

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 23,4%, es 
decir 1.200 ocupados menos. Este dato se asemeja al 19,3% en el 
cuarto trimestre de 2009, que contrastan con el 64,8% de variación 
interanual producida en el tercer trimestre y con el 37,7% del pri-
mer trimestre de 2009. La destrucción de empleo producida en el 
grupo más joven representa el 10% del descenso anual, porcentaje 
relativamente alto teniendo en cuenta que este colectivo es el 0,7 % 
del empleo total.

Por su parte, la variación interanual de los ocupados que tienen 
entre 20 y 24 años es elevado, alcanzando un aumento del 11,9%. 
No obstante, aunque el ritmo de destrucción de empleo que se ve-
nía observado durante el último año se situaba en niveles altos, en 
el último periodo se ha tornado a valores positivos, presentándose 
como el grupo de edad único en la creación de empleo en el primer 
trimestre de 2010. Los 8.500 ocupados más representan el 0,8% de 
la variación anual de la Ciudad, aportando así un volumen relati-
vamente importante a la reducción de la ocupación, teniendo en 
cuenta que este grupo representa el 5,5% del empleo actual.

El grupo de edad central para el empleo, aquellos que tienen entre 
25 y 54 años, es uno de los colectivos menos afectados por el descen-
so de la ocupación, con un descenso interanual del 1,7%, es decir, 
13.800 personas menos. Siendo la población donde se concentra el 
81,1% del empleo actual explican el 65,2% de la destrucción neta de 
empleo del último año.
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En términos relativos, los mayores de 
25 años aportan menos a la destrucción 
del empleo que los más jóvenes, por lo 
se podría concluir que son estos quienes  
están soportando con mayor intensidad 
la crisis.

  Ocupados, variación y Tasa de Empleo por edad 

                                                                                                    2009                                          2010

  I T II T III T IV T I T

 16-19 años 

Ocupados miles 13,7 8,4 6,9 11,7 10,5
Var. interanual % -37,7 -45,1 -64,8 -19,3 -23,4
 miles -8,3 -6,9 -12,7 -2,8 -3,2
Tasa de Empleo % 11,7 7,2 6,0 10,2 9,9
Dif. Interanual puntos % -7,7 -6,8 -10,8 -3,1 -1,8
 20-24 años 

Ocupados miles 70,4 70,9 69,2 70,3 78,8
Var. interanual % -28,3 -23,0 -20,8 -15,2 11,9
 miles -27,8 -21,2 -18,2 -12,6 8,4
Tasa de Empleo % 44,0 42,6 42,7 41,1 44,9
Dif. Interanual puntos % -6,8 -8,4 -5,3 -5,4 0,8
 25-54 años 

Ocupados miles 1.189,9 1.184,7 1.174,8 1.182,9 1.169,1
Var. interanual % -2,4 -3,2 -5,6 -4,4 -1,7
 miles -29,5 -39,7 -69,1 -54,1 -20,8
Tasa de Empleo % 81,0 81,3 79,5 79,1 77,3
Dif. Interanual puntos % -2,1 -2,7 -4,8 -4,0 -3,8
 55 y más   

Ocupados miles 199,0 201,0 187,3 179,9 182,7
Var. interanual % 1,4 -3,4 -6,4 -11,8 -8,2
 miles 2,7 -7,1 -12,8 -24,1 -16,3
Tasa de Empleo % 21,2 21,1 20,0 19,4 19,7
Dif. Interanual puntos % -0,3 -0,9 -1,4 -2,0 -1,5

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

Por su parte, los mayores de 54 años representan el 12,7% de la ocu-
pación total y acumulan el 51,1% del descenso del empleo. Es uno 
de los colectivos con un aumento en la pérdida de empleo mayor, 
puesto que en el anterior trimestre suponía un 12,5% del descenso 
del empleo. Ahora bien, por cuarto trimestre consecutivo este colec-
tivo se ha visto afectado por descensos interanuales de su población 
ocupada, siendo en este trimestre del 8,2% (16.300 ocupados y ocu-
padas menos), situando esta destrucción en una leve recuperación 
al disminuir la magnitud de la tendencia negativa. 

En términos relativos, los mayores de 25 años aportan menos a 
la destrucción del empleo que los más jóvenes, por lo se podría 
concluir que son estos quienes están soportando con mayor inten-
sidad la crisis económica y de empleo. Esto está en relación con las 
condiciones de trabajo que típicamente tiene la población juvenil 
madrileña, ya que la destrucción de puestos de trabajo desde que 
se inició la crisis se ha producido en las condiciones más preca-
rias, como podría ser la contratación temporal. Así, mientras que 
los asalariados indefinidos han descendido en el último año un 3,2% 
(32.000 personas), para los temporales es del 2,4% (5.900 personas). 
Es decir, éste es el primer trimestre en que se destruye más empleo 
indefinido que temporal, aunque hasta el cuarto trimestre de 2009 
la tendencia era la contraria.

Al desagregar las variaciones del último año por sexo y edad, se 
destacan varios colectivos donde se han detectados los mayores des-
censos relativos interanuales. Entre los hombres aparecen los que 
tienen entre 20 y 24 años, con un descenso del 22%, es decir 9.500 
ocupados menos supone el 19,4% 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 4 puntos 
porcentuales inferior al trimestre anterior. Asímismo, entre los que 
tienen 55 y más años de edad ha bajado la ocupación un 19,6%, es 
decir, 21.900 personas menos, explicando así 44,7% del descenso 
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interanual total. Sin embargo, la tasa de variación interanual ha 
decrecido en ese colectivo en 3,8 puntos, ya que en el trimestre an-
terior este indicador era de -23,4%.

  Variacion interanual de los ocupados por sexo y edad. I trimestre 2010 

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

 Variación interanual (miles) 

Varones  -0,6 -9,5 -17,0 -21,9 -48,8
Mujeres -2,5 17,8 -3,9 5,6 16,8
Ambos sexos -3,2 8,4 -20,8 -16,3 -32
 Variación interanual (%) 

Varones -7,1 -22,0 -2,7 -19,6 -6,2
Mujeres -47,2 65,2 -0,7 6,4 2,5
Ambos sexos -23,4 11,9 -1,7 -8,2 -2,2

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

Al igual que pasó en el trimestre anterior, se produce un interesante 
incremento de la población ocupada femenina de 55 años y más, 
que crece en 5.600 personas en el último año (un 6,4%). Sin embar-
go, también el grupo de 20 a 24 años aumenta incluso más que el 
colectivo más mayor (65,2%). El aumento de población ocupada de 
las mujeres de 55 y más años de edad tiene su repercusión en una 
subida de 1,2 puntos de la tasa de empleo, siendo junto a las muje-
res de 20 a 24 y los varones de 16 a 19 años lo únicos colectivos que 
han 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 6,1 puntos, y de otro los hombres de 55 
y más con una caída de 5,4 puntos. Cabe señalar que son descensos 
de menor magnitud que en anteriores trimestres, lo que permite vis-
lumbrar cierta recuperación por la menor destrucción de empleo.

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

   2009  2010 Dif. Inter.

 IT IIT                  IIIT IVT IT (puntos %)

 Ambos sexos 54,8 54,4 53,4 53,3 52,9 -1,9 

16 a 19 años 11,7 7,2 6,0 10,2 9,9 -1,8
20 a 24 años 44,0 42,6 42,7 41,1 44,9 0,8
25 a 54 años 81,0 81,3 79,5 79,1 77,3 -3,8
55 y más 21,2 21,1 20,0 19,4 19,7 -1,5
 Varones 62,1 61,0 59,6 59,1 58,0 -4,2 

16 a 19 años 13,7 9,3 7,6 11,3 14,2 0,5
20 a 24 años 50,0 41,0 39,5 41,2 43,9 -6,1
25 a 54 años 84,7 84,9 83,0 82,0 79,4 -5,3
55 y más 29,1 28,0 26,6 24,5 23,7 -5,4
 Mujeres 48,3 48,6 47,9 48,2 48,4 0,2 

16 a 19 años 9,5 5,0 4,4 9,1 5,4 -4,2
20 a 24 años 37,1 44,3 46,2 41,1 45,6 8,5
25 a 54 años 77,3 77,6 76,1 76,1 75,1 -2,2
55 y más 15,7 16,5 15,5 15,8 16,9 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 primer trimestre de 2009 y el primero de 2010 en 
35.100 personas, un descenso del 33,1%. El sector de la construc-
ción explica el 109,7% de la caída total de empleo, dato bastante 
elevado si tenemos en cuenta que en él se  acumula solo el 4,9% 
de la población ocupada. Además, en la comparación trimestral se 
perdieron 9.300 empleos, es decir un descenso del 11,6% respecto al 
cuarto trimestre de 2009. Por otra parte, la ocupación también des-
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cendió en el sector servicios, con una pérdida interanual de 7.400 
empleos (-0,6%), a la vez que incrementó su población ocupada en 
9.400 personas, un 0,8%, 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 71,5% (8.800 
personas menos), que supone el 0,3% de la ocupación total del 
primer trimestre de 2010. En segundo lugar encontramos a “comuni-
caciones” con un descenso interanual del 26,5% (34.000 empleados 
menos), representando el 7,5% de la ocupación actual. El tercero 
son las “finanzas y de seguros” que ha visto reducido su empleo en 
un 11,7% (9.500 personas), y aglutina al 5,7% de la ocupación. Y en 
el cuarto encontramos a las “actividades administrativas y servicios 
auxiliares”, con una variación interanual negativa del 8,8% (8.300 
personas), representando el 6,8% del empleo total. 

  Ocupados por rama de actividad (miles) y variación  

  2009 2010 Var. inter.

 IT IIT IIIT IVT IT miles %

 Total 1.473,1 1.464,9 1.438,3 1.444,7 1.441,1 -32,0 -2,2 

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

 Industria  104,8 102,1 111,8 118,7 115,4 10,6 10,1 

Ind. Extractiva 3,5 3,5 2,4 3,0 4,1 0,6 17,1
Ind. Manufacturera 88,7 86,2 94,8 98,4 93,8 5,1 5,7
Energía 8,2 8,9 12,2 14,3 12,9 4,7 57,3
Agua y saneamiento 4,4 3,6 2,5 3,1 4,7 0,3 6,8
 Construcción 105,9 100,6 88,7 80,1 70,8 -35,1 -33,1 

 Servicios 1.260,4 1.261,7 1.237,2 1.243,6 1.253,0 -7,4 -0,6 

Comercio y reparación 175,6 179,2 190,6 181,7 168,7 -6,9 -3,9
Transporte y logística 89,7 94,0 109,1 99,4 88,1 -1,6 -1,8
Hostelería  92,9 97,2 89,9 103,7 116,3 23,4 25,2
Comunicaciones 128,5 110,9 101,8 98,2 94,5 -34,0 -26,5
Finanzas y de seguros 80,9 86,2 85,8 78,3 71,4 -9,5 -11,7
Inmobiliarias 12,3 6,7 9,3 5,6 3,5 -8,8 -71,5
Act. Profesionales 121,6 116,3 111,9 115,9 123,1 1,5 1,2
Act. administrativas y aux. 93,9 96,6 90,9 87,8 85,6 -8,3 -8,8
Admón. Pública 125,0 121,9 116,7 116,8 119,8 -5,2 -4,2
Educación 97,2 95,9 82,7 98,3 100,0 2,8 2,9
Sanidad y Sº sociales 101,1 112,1 114,7 106,3 105,5 4,4 4,4
Act. Recreativas 25,1 29,4 24,3 26,0 32,2 7,1 28,3
Otros servicios 26,8 29,0 25,3 26,0 27,7 0,9 3,4
Hogares 89,9 85,9 84,2 98,3 114,4 24,5 27,3
Extraterritoriales 0,0 0,6 0,0 1,1 2,4 2,4 --

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

Pero no todas las ramas de actividad han visto saldos interanuales 
negativos. El sector industrial ha crecido un 10,1% en el último 
año, es decir, 10.600 nuevos ocupados, de los cuales 4.700 se ubi-
can en el subsector de la “energía”, el cual ha experimentado una 
variación interanual positiva del 57,3%.

En cuanto al sector servicios, se producen incrementos en “hostele-
ría” (25,2% interanual, 23.400 empleos), “actividades profesionales” 
(1,2%, 1.500 puestos de trabajo), “educación” (2,9%, 2.800 em-
pleos), “actividades sanitarias y servicios sociales” (4,4%, 4.400 
nuevos ocupados), “actividades recreativas” (28,3%, 7.100 emplea-
dos), y “actividades de hogares como empleadores” (27,3%, 24.500 
puestos de trabajo).
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Otra de las cuestiones interesantes de mencionar en este informe 
de coyuntura es el análisis de la población ocupada según su situa-
ción profesional. A este respecto, el 88,5% de la fuerza de trabajo 
ocupada en la Ciudad de Madrid en el primer trimestre de 2010 
realizaron su actividad en calidad de asalariados, es decir 1,27 mi-
llones de personas. El volumen de trabajadores por cuenta ajena ha 
caído un 3% respecto al mismo trimestre del año anterior (39.900 
personas menos), mientras que la variación trimestral muestra la 
misma tendencia pero con menor intensidad, descendiendo en un 
1,5% (19.100 trabajadores menos). Junto a ello, parece que se está 
desacelerando la caída del empleo por cuenta ajena, ya que la tasa 
de variación interanual ha bajado en casi dos puntos en el último 
trimestre. 

Por su parte, el empleo no asalariado ha aumentado en el último 
año un 3,4%, es decir 15.000 personas más, destacando al grupo 
mayoritario que son “los empleadores”, con un incremento del 
5,6%, es decir, 14.800 empresarios más.

  Ocupados por situación profesional (miles) y variación interanual (%)  

                                                                                                    2009                                         2010

  IT IIT IIIT IVT IT

 No Asalariados 159,9 152,6 149,5 150,4 165,4 

Var. interanual %  -18,1 -16,5 -18,8 -16,2 3,4
 Empleadores y Empresarios 149,7 145,6 144,2 143,3 158,1 

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

Var. interanual %  24,4 27,3 -31,2 12,7 -28,4
 Asalariados. Total 1.313,2 1.311,8 1.288,2 1.292,4 1.273,3 

Var. interanual %  -1,9 -3,3 -5,7 -4,9 -3,0
 Sector Público 270,9 274,9 261,6 251,7 250,3 

Var. interanual %  9,5 0,9 -4,8 -4,6 -7,6
 Sector Privado 1.042,3 1.036,9 1.026,6 1.040,7 1.023,0 

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

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

Del conjunto de asalariados de la Ciudad, el 80,3% trabajan en el 
sector privado, y el 19,7% restante en el sector público. El número 
de asalariados privados se redujo un 1,9% en el primer trimestre de 
2010 en relación a igual periodo del año anterior (17.700 personas). 
De la misma manera, el número de asalariados públicos decreció un 
7,6% (1.400 personas), ofreciendo tasas de variación negativas por 
tercer trimestre consecutivo.

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 30,7%, es decir, 27.700 asalaria-
dos menos, acumulando así el 53,2% de la destrucción de empleo 
del sector en relación al 88,4% que representa el empleo asalariado 
en relación al conjunto de la Construcción.

Junto a ello, destacamos el incremento del empleo por cuenta ajena 
en la Industria, un 9,8% interanual, traducido en 9.300 nuevos asa-
lariados, aglutinando así el 90,1% del aumento del empleo del sector.
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  Asalariados según sector de actividad (miles) y variación 

                                                                                                   2009                                          2010

  IT IIT IIIT IVT IT

 Industria 94,7 94,7 98,9 105,2 104,0 

Var. interanual %  -18,0 -11,8 -3,8 5,9 9,8
 Construcción 90,3 87,3 75,2 72,6 62,6 

Var. interanual %  -25,1 -26,1 -35,0 -25,6 -30,7
 Servicios 1.128,2 1.129,7 1.114,1 1.113,0 1.105,4 

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

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

Otra de las fuentes a las que se puede acudir para analizar la población 
ocupada residente son los datos de afiliación de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. En la tabla referida según actividad económi-
ca, se muestra cómo la cifra de afiliación bajó a 1.414.500 personas 
en el mes de diciembre, lo que significó un descenso de 71.800 perso-
nas respecto a enero de 2009, es decir una bajada interanual del 4,8% 
(24.000 menos intertrimestral, un descenso del 1,7%).

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 10,7%, representan-
do un total de 10.500 personas menos. Asimismo, con un descenso 
del 11,7% el sector de Industria pierde 12.700 trabajadores con res-
pecto a enero del mismo año. Por su parte, el sector Servicios con un 
descenso del 3,5% pierde 44.700 trabajadores con respecto a enero 
de 2009 y 14.500 menos respecto a julio del mismo año.

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

  Total regímenes 

                                                                                                                           Variación interanual

  ene-09 jul-09 ene-10 absoluta %

Agrario 7,3 7,0 5,1 -2,1 -29,4
Industria 109,1 101,9 96,3 -12,7 -11,7
Construcción 98,0 89,2 87,5 -10,5 -10,7
Servicios 1.270,3 1.211,1 1.225,6 -44,7 -3,5
 Total 1.486,3 1.438,5 1.414,5 -71,8 -4,8 

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

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

                                                            Variación interanual enero-10/enero-09                     
% de

                                                                 Varones                              Mujeres                      mujeres

  Absoluta % Absoluta % (ene-10)

Agrario -1.724 -31,6 -410 -22,6 27,3
Industria -6.672 -9,0 -6.057 -17,4 29,9
Construcción -12.068 -14,3 1.565 11,3 17,6
Servicios -24.707 -4,0 -20.048 -3,0 52,2
 Total -46.495 -6,0 -25.274 -3,6 48,5 

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 82,4%, “industrial” con un 
70,1% y “agrario” con un 72,7%. 

También es interesante observar los cambios producidos en las di-
ferentes ocupaciones. Como se puede apreciar, según disminuye 
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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.

el nivel de cualificación del empleo, el descenso relativo de ocupa-
ción en términos interanuales aumenta. Dicho de otra manera, a 
mayor 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 “ingenie-
ros y licenciados, directivos”, con casi un 0,1% lo que se traduce en 
100 personas más. Junto a él, los “ingenieros técnicos, peritos y ayu-
dantes titulados” han caído un 2,1%, es decir 2.00 empleos menos, 
siendo el grupo con menor descenso en el número de afiliados.

  Afi liados en el Régimen General de la Seguridad Social residentes  

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

                                                                                                                          Variación interanual

                                                                                                                               ene-09/dic-09

  ene-09 jul-09 ene-10 absoluta %

 Total 1254,5 1208,4 1186,8 -67,6 -5,4 

Ingenieros y licenciados, directivos 209,4 208,3 209,5 0,1 0,0
Ing. técnicos, peritos y ayudantes titul. 95,6 93,8 93,6 -2,0 -2,1
Jefes administrativos y de taller 93,0 89,6 87,9 -5,1 -5,5
Ayudantes no titulados 55,7 52,9 52,5 -3,2 -5,8
Ofi ciales Administrativos 192,8 186,4 183,3 -9,5 -4,9
Subalternos 75,3 72,8 72,0 -3,2 -4,3
Auxiliares administrativos 182,1 171,5 166,1 -16,0 -8,8
Ofi ciales de primera y segunda 139,1 135,1 127,0 -12,1 -8,7
Ofi ciales de tercera y especialistas  95,0 91,4 86,9 -8,1 -8,5
Peones 115,2 105,5 107,1 -8,1 -7,0
Trabajadores menores de 18 años 1,0 0,9 0,7 -0,3 -32,3

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 “auxiliares administrativos” con un descenso interanual 
del 8,8%, seguido por los “oficiales de primera y segunda” con un 
8,7%, así como los “oficiales de tercera y especialistas” (8,5%) y los 
“peones” con un 7%. Destacan además los “trabajadores menores de 
18 años”, con una caída del 32,3% (2,9 puntos porcentuales más que 
en la variación interanual de julio 2008 y mismo mes de 2009).

Entre los más cualificados y los menos, se encuentran categorías 
intermedias con tasas de variación negativas que oscilan entre el 
5,8% en “ayudantes no titulados” y el descenso del 4,3% para “sub-
alternos”.

1.2.2. Los puestos de trabajo en la Ciudad 

A finales del primer trimestre de 2010 el número de afiliados en 
centros de trabajo de Madrid ascendió a 1.756.350, cifra que signi-
ficó un descenso de 71.645 respecto del mismo trimestre de 2009. 
Por su parte, la comparación trimestral mostró un descenso del 
1,1%, es decir, 19.754 personas menos respecto al mes de diciem-
bre de 2009.
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Según los datos de afiliación a la seguri-
dad social, a finales del primer trimestre 
de 2010 el número de afiliados en cen-
tros de trabajo de Madrid ascendió a 
1.756.350, cifra que significó un des-
censo de 71.645 afiliados respecto del 
mismo trimestre de 2009.

  Afi liados a la Seguridad Social en centros de trabajo de la ciudad de Madrid  

  (miles) y Tasa de variación (%) 

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

Por otra parte, en la variación interanual de marzo 2009 y 2010 
se observa que la mayor pérdida relativa de empleo se produce 
en la Construcción con un 13,1% menos (16.661), seguido por la 
Industria con un descenso del 7,3% (7.064). Por su parte, los Ser-
vicios bajaron su afiliación en un 3% (47.844) y la Agricultura en 
un 2% (76).

En comparación con el trimestre anterior, el sector Agrario es el 
que ha mostrado la mayor caída de afiliados con un 7,4% menos, 
es decir 293 personas. Junto a ello, el sector de la Industria y el 
de la Construcción decrecieron un 2,1% (1.885) y 1,7% (1.909), 
respectivamente. Por su parte, el sector servicios perdió un 1% 
(15.667 menos). 

Dado que la mayoría de la afiliación se concentra en el sector 
servicios, se presentan a continuación las variaciones que han 
experimentado las distintas ramas de actividad  de este sector. 
En términos interanuales, la rama  que más ha descendido fue 
“educación” con un 15,1%, (15.422 afiliados menos), seguida de 
subsector las “actividades administrativas y auxiliares”, con un 
8,1% menos (17.667), y  “otros servicios” con un 4,3% menos 
(2.532).
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Entre el primer trimestre de 2009 y el 
primero de 2010, la rama de actividad 
que más ha descendido fue “educación” 
con un 15,1%, lo que se traduce en 
15.422 afiliados menos. Entre las acti-
vidades que han generado empleo en la 
Ciudad se destacan “hogares que em-
plean personal doméstico”, “Actividades 
extraterritoriales”, “Administración pú-
blica” y “Sanidad y Servicios Sociales”.

En el primer trimestre de 2010 el núme-
ro total de cuentas ascendía a 149.887, 
disminuyendo un 0,6% respecto al mis-
mo periodo de 2009. Las cuentas de 
cotización correspondientes al Régimen 
General (76% del total) mantienen su 
decrecimiento constante desde marzo 
de 2008.

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

  de actividad (miles) 

       Variación     Variación  

 

31.03.09 31.12.09 31.03.10

    interanual      Trimestral 

     (%)  (%)

 Total 1.828,0 1.776,1 1.756,4 -3,9 -1,1 

 Agrario 3,7 3,9 3,7 -2,0 -7,4 

 Industria  96,5 91,3 89,4 -7,3 -2,1 

 Construcción 127,3 112,5 110,6 -13,1 -1,7 

 Servicios 1.600,5 1.568,3 1.552,7 -3,0 -1,0 

Comercio y reparación 265,4 263,6 258,2 -2,7 -2,0
Transporte y logística  103,0 100,1 99,2 -3,7 -0,9
Hostelería 110,6 110,8 110,2 -0,4 -0,5
Comunicaciones 124,3 119,7 121,0 -2,7 1,1
Finanzas y seguros 91,2 90,1 89,2 -2,2 -1,0
Inmobiliarias 14,9 14,6 14,5 -2,2 -0,5
Act. profesionales 175,5 175,9 174,1 -0,8 -1,0
Administrativas y aux. 219,2 209,8 201,5 -8,1 -3,9
Admón. Pública 109,5 113,2 111,9 2,1 -1,2
Educación 102,4 85,0 87,0 -15,1 2,3
Sanidad y Sº sociales 138,3 139,3 139,0 0,5 -0,2
Act. Recreativas 26,5 26,2 26,4 -0,1 0,7
Otros servicios 58,9 57,5 56,4 -4,3 -1,9
Hogares 59,3 60,9 62,5 5,4 2,5
Extraterritoriales 1,4 1,5 1,5 2,5 -2,0

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

Entre las actividades que han generado empleo en la Ciudad duran-
te el año 2009 y el primer trimestre de 2010 se encuentra “hogares 
que emplean personal doméstico” con un 5,4%, es decir, 3.211 em-
pleos más. Otras de las actividades con crecimiento en la afiliación 
se sitúa en “actividades extraterritoriales” con un 2,5%, es decir 36 
empleos. A éstas se suma el sector de “administración pública” con 
un crecimiento del 2,1% (2.346 nuevo puestos de trabajo), y “sani-
dad y servicios sociales” con un 0,5% (689 empleos).

Una vez descritos los datos en cuanto a la afiliación, a continua-
ción mostramos las cuentas de cotización. En el primer trimestre 
de 2010 el número total de cuentas ascendía a 149.887, disminu-
yendo un 0,6% respecto al mismo periodo de 2009. El volumen de 
cuentas de cotización viene experimentado un descenso continuado 
desde septiembre de 2006, tal y como muestran sus tasas de varia-
ción interanuales negativas. No obstante, en los últimos trimestres 
se observa una desaceleración en su ritmo de descenso.

Por su parte, las cuentas de cotización correspondientes al Régimen 
General, que representan el 76,4% del total (114.530), mantienen un 
decrecimiento constante desde marzo de 2008, dadas sus tasas de 
variación interanuales negativas. En efecto, mientras que en marzo 
de 2008 este indicador fue del 0,5% (700 cuentas) de descenso, para 
marzo de 2010 la caída es del 2,8%,(3.352 cuentas menos) marcan-
do así un aumento del ritmo de destrucción de cuentas de cotización 
de 2,3 puntos porcentuales. No obstante, se observa una desacele-
ración del ritmo de descenso que parte desde el tercer trimestre 
de 2009 y que se materializa con mayor intensidad en el primero 
de 2010, ya que el indicador de variación anual cae en 0,8 puntos 
porcentuales.
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El pasado mes de marzo 92.199 con-
tratos fueron celebrados en centros de 
trabajo localizados en la ciudad de Ma-
drid, es decir 12.318 contratos más que 
en el mes de febrero. La tasa de varia-
ción interanual correspondiente al mes 
de marzo cuenta con un valor positivo 
superior al de febrero, pasando de un 
descenso del 5,8% al incremento del 
7,2% de este mes.

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

  y tasa de variación interanual (%) 

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

En cuanto a la evolución sectorial en el total de regímenes, la mayor 
caída se dio en las cuentas del sector de la Construcción, con un des-
censo del 12,6% entre marzo de 2009 y de 2010 (1.443 cuentas) y del 
1,8% entre diciembre y marzo (181 cuentas). En el mismo sentido 
que la afiliación a la Seguridad Social, los datos referidos a cuentas 
de cotización muestran en parte el efecto arrastre 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 ex-
perimentado un descenso de las cuentas de cotización del 7,7% en 
el último año (384 cuentas).

  Cuentas de cotización a la Seguridad Social por regímenes y sección  

  de actividad (miles) 

                                                       Total Regímenes                               Régimen General

    Var.  Var.     Var. Var.  

    inter tri-     inter tri-  

    anual mestral    anual mestral  

 Mar-10 Dic-09 Mar-09 (%) (%) Mar-10 Dic-09 Mar-09 (%) (%)

 Total 149,9 149,7 150,8 -0,6 0,1 114,5 115,4 117,9 2,8 -0,7 

 Agrario 0,2 0,2 0,2 -2,7 2,9 0,1 0,1 0,1 -4,1 4,1 

 Industria  4,6 4,7 5,0 -7,7 -2,6 4,6 4,7 5,0 8 -2,6 

 Construcción 10,0 10,2 11,5 -12,6 -1,8 10,0 10,2 11,5 13 -1,8 

 Servicios 135,0 134,6 134,1 0,7 0,4 99,8 100,3 101,3 2 -0,6 

Comercio y repar. 24,3 24,6 25,0 -2,7 -1,0 24,3 24,6 25,0 2,7 -1,0
Transpor. y logíst.  5,9 5,9 6,0 -1,9 -0,6 5,7 5,7 5,8 2,0 -0,6
Hostelería 10,0 10,1 10,0 0,4 -0,4 10,0 10,1 10,0 -0,4 -0,4
Comunicaciones 4,5 4,5 4,6 -1,5 -0,1 4,5 4,5 4,6 1,5 -0,1
Finanzas y seguros 1,8 1,8 1,8 -2,5 -1,2 1,8 1,8 1,8 2,5 -1,2
Inmobiliarias 3,9 3,9 4,0 -0,6 0,1 3,9 3,9 4,0 0,6 0,1
Act. profesionales 13,9 13,9 14,0 -1,0 -0,3 13,9 13,9 14,0 1,0 -0,3
Adminis. y aux. 6,9 7,1 7,4 -6,9 -2,3 6,9 7,1 7,4 6,9 -2,3
Admón. pública 0,6 0,6 0,6 -0,7 0,0 0,6 0,6 0,6 0,7 0,0
Educación 3,3 3,3 3,3 1,3 0,7 3,3 3,3 3,3 -1,3 0,7
Sanidad y Sº socs. 4,3 4,3 4,3 0,9 1,4 4,3 4,3 4,3 -0,9 1,4
Act. Recreativas 2,0 2,0 2,0 -1,3 -0,5 2,0 2,0 2,0 1,3 -0,5
Otros servicios 8,0 8,1 8,5 -5,6 -1,1 8,0 8,1 8,5 5,6 -1,1
Hogares 45,4 44,4 42,5 6,7 2,3 10,3 10,4 9,9 -4,3 -0,1
Extraterritoriales 0,1 0,1 0,1 3,6 0,9 0,1 0,1 0,1 -3,6 0,9

Fuente: D.G. de Estadística Ayto. de Madrid, TGSS. (MTIN)
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Entre enero y marzo de 2010 se regis-
traron un total de 248.343 contratos, un 
descenso interanual del 3,4%, es decir, 
8.864 contratos menos.

Junto a ello, el sector servicios, que representa el 90,1% del total, ha 
crecido entre marzo de 2009 y de 2010 en un 0,7% (882 cuentas), y 
un 0,4% en el último trimestre (473 cuentas). En cuanto a los distin-
tas ramas de actividad del sector terciario, se observa una actividad 
que ha experimentado un crecimiento moderado en sus cuentas 
de cotización entre 2009 y 2010. Nos estamos refiriendo a hoga-
res como empleadores de servicio doméstico con un 6,7% (2.841 
cuentas). También destacan, en menor cuantía, los subsectores de 
actividades extraterritoriales (3,6%), educación (1,3%), sanidad y 
servicios sociales (0,9%) y hostelería (0,4%).

El resto de servicios han visto reducido su volumen de cuentas en 
términos relativos. Las “actividades administrativas y servicios auxi-
liares” tienen un 6,9% menos de cuentas de cotización que en marzo 
de 2009 (512 cuentas). En segundo lugar encontramos a “otros 
servicios”, que comprende actividades asociativas, reparación de 
ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico, con 
una caída en lo que va de año del 5,6% (472 cuentas).

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 marzo de 2010 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 marzo 92.199 contratos fueron celebrados en centros de trabajo 
localizados en la Ciudad de Madrid, es decir 12.318 contratos más 
que en el mes de febrero (un 15,4%), y 6.188 más que mismo mes 
del año anterior (-7,2%).

  Evolución del acumulado de contratos de enero a marzo (2006 y 2010). 

  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-marzo) 
entre los cinco últimos años, vemos cómo a partir del año 2008 la 
contratación comenzó a presentar una variación interanual nega-
tiva, con un 10,1% menos, y se  prolongó hasta la fecha. En este 
sentido, en 2010 se registraron un total de 248.343 contratos, lo que 
supone una moderación en el descenso de la contratación ya que se 
celebraron 8.864 contratos menos que en 2009, es decir una reduc-
ción interanual del 3,4%, frente a los 115.379 contratos menos en la 
comparativa de 2009-2008 (variación interanual negativa del 31%).

Así pues, la tendencia de la contratación sigue la misma senda de 
que la mostrada por los datos relativos a las cuentas de cotización 
y afiliación a la Seguridad Social. En el caso de los contratos regis-
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Las tendencias de la contratación si-
guen la misma senda de que la mostrada 
por los datos relativos a las cuentas de 
cotización y afiliación a la Seguridad 
Social.

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 continúa con la tendencia de desacele-
ración del descenso, con tasas de variación del -6,8% y -2,2%. Del 
mismo modo, encontramos un nuevo descenso en el mes de enero 
con una variación interanual del -11,8%, y una clara recuperación 
en los dos siguientes meses, alcanzando valores positivos. Así, en 
febrero encontramos una clara recuperación de la contratación que 
da paso a la variación positiva del mes de marzo (7,2%), retomándo-
se valores próximos a los de 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

Desde una perspectiva de edad de los trabajadores contratados, al 
observar la variación del acumulado de los tres primeros meses  en-
tre 2009 y 2010 se aprecian descensos en todos los grupos salvo 
en el de 40 a 44 años (0,7%, 168 contratos más). 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, en los tres primeros meses del 2010 se observan variaciones 
positivas en todos los grupos de edad, clarificando la tendencia re-
cuperadora en la contratación en centros de trabajo en la Ciudad. 
En cambio, las variaciones interanuales de los acumulados de ene-
ro a marzo de 2009 y 2010 mantienen valores negativos, es decir, 
aunque ha habido un incremento de 15.936 contratos en el primer 
trimestre de 2010, los niveles de contratación siguen siendo inferio-
res a los de hace un año.

Destacan, por sus pérdidas en contratación en la comparativa in-
teranual de los acumulados de enero a marzo de 2009 y 2010, los 
menores de 20 años con un -20,9% (2.251 contratos menos), se-
guidos de los de más de 60 años con una variación del -7,8% (286 
menos) y los de 20 a 24 años con un -5,8% (2.763 menos). Por otra 
parte, aquellos cuyas edades están comprendidas entre los 55 y 59 
años sufren un descenso en la contratación del 5%, donde la pérdi-
da de contratación absoluta supone 320 contratos menos que en el 
acumulado enero-marzo del año anterior.

-20%

-10%

0%

10%

20%

-30%

-40%

-50%   

mar-08 mar-10jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09



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

51

  Contratos en centros de trabajo según edad (acumulados Enero-Marzo. Miles) 

  Variación Ene-Mar 2009/2010

  Ene-Mar 2010 miles %

 Total 248,3 -8,864 -3,4 

Menores de 20 8,5 -2,251 -20,9
20-24 45,1 -2,763 -5,8
25-29 53,4 -2,328 -4,2
30-34 45,0 -0,090 -0,2
35-39 32,7 -0,202 -0,6
40-44 24,7 0,168 0,7
45-49 17,7 -0,740 -4,0
50-54 11,8 -0,052 -0,4
55-59 6,1 -0,320 -5,0
Mas de 60 3,4 -0,286 -7,8

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

  Contratos en centros de trabajo según sección de actividad 

  Variación Ene-Mar 2009/2010

  Ene-Mar 2010 miles %

 Total 248,343 -8,858 -3,4 

 Agrario 1,746 0,313 21,8 

 Industria 9,074 -1,816 -16,7 

 Construcción 25,070 -3,114 -11,0 

Comercio y reparación 23,307 -0,199 -0,8
Transporte y logística  7,367 -3,511 -32,3
Hostelería 21,173 -1,425 -6,3
Comunicaciones 14,944 1,341 9,9
Finanzas y seguros 2,754 -0,104 -3,6
Inmobiliarias 1,420 0,029 2,1
Act. profesionales 24,179 -0,124 -0,5
Administrativas y aux. 76,764 1,534 2,0
Admón. pública 1,571 -0,478 -23,3
Educación 10,214 -1,611 -13,6
Sanidad y Sº sociales 11,978 0,538 4,7
Act. Recreativas 9,717 0,230 2,4
Otros servicios 6,112 -0,564 -8,4
Hogares 0,716 0,054 8,2
Extraterritoriales 0,237 0,049 26,1

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

Del mismo modo, al considerar la variación interanual de los acu-
mulados enero-marzo de los contratos en función de las secciones 
de actividad, destacan con variación negativa el sector del “Trans-
porte y logística” (-32,3%), la “Administración pública” (-23,3%) e 
“Industria” (-16,7%). En cambio, con variaciones positivas, es decir 
con un aumento en la contratación en la comparativa interanual, 
resaltan principalmente el sector “Agrario” (21,8%), “Comunicacio-
nes” (9,9%) y “Actividades del hogar” (8,2%).

En relación a la contratación según el nivel académico de los traba-
jadores, se constató el notable descenso interanual en el acumulado 
del trimestre, indistintamente del nivel de estudios, con la excepción 
clara de los que tienen estudios primarios (variación del 12,8%). 
Asímismo, la tasa de variación interanual de mayor magnitud se 
encuentra en los que ostentan una cualificación de “certificado de 
escolaridad o equivalente” con un -12,7% (2.300 contratos menos). 
Seguidamente, los de “graduado escolar” con un -9,8%, los de “F.P. I 
o equivalente” y los de “F.P.II o equivalente” con 700 y 600 contratos 
menos respectivamente.
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  Contratos en centros de trabajo según nivel académico 

 Variación Ene-Mar 2009/2010

  Ene-Mar 2010 miles %

 Total  247,7 -9,0 -3,5 

Sin Estudios 19,1 -1,0 -4,8
Estudios Primarios o Equivalente 16,4 1,9 12,8
Certifi cado de Escolaridad o Equivalente 15,7 -2,3 -12,7
Graduado Escolar o Equivalente 59,1 -6,4 -9,8
E.S.O. o Equivalente 72,2 0,6 0,9
F.P.1 o Equivalente 16,3 -0,7 -4,4
F.P.2 o Equivalente 10,8 -0,6 -5,7
Título Universitario de Grado Medio 12,3 0,0 0,2
Título Universitario de Grado Superior 25,8 -0,5 -1,9

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 casi todas ellas en lo que se refiere 
al acumulado del primer trimestre. Las ocupaciones que mayor des-
censo absoluto han experimentado en 2010 respecto de 2009 son 
“Empleados administrativos” con 5.400 contratos menos (descenso 
del 13,3%), los “Artesanos y trabajadores cualificados en la Industria 
y la Construcción” con 3.200 menos (13,5%) y los “Técnicos, profe-
sionales y científicos” con 1.800 menos (6,1%).

  Contratos en centros de trabajo según categoría de ocupación (miles) 

 Variación Ene-Mar 2009/2010

  Ene-Mar 2010 miles %

 Total  248,3 -8,9 -3,4 

Fuerzas Armadas 0,0 0,0 -15,8
Dirección Empresas y Admón. Pública 2,1 0,0 -1,3
Técnicos, profesionales, y científi cos 27,8 -1,8 -6,1
Técnicos y profesionales de Apoyo 28,8 1,3 4,8
Empleados administrativos 35,6 -5,4 -13,3
Trab.Serv.Rest.,Pers.,Protec.y Vended 68,4 1,1 1,6
Trabs.Cualif.en agrario 0,9 -0,1 -6,8
Artesanos y trab. cualif en Indus. y constr 20,8 -3,2 -13,5
Operadores Instal. y maquinaria 9,0 0,4 4,9
Trabajadores no cualifi cados 55,0 -1,1 -2,0

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 cuarto trimestre de 2009.

Los efectivos laborales son trabajadores por cuenta ajena que en el 
último día del trimestre de referencia mantienen un vínculo labo-
ral con la empresa, desarrollando su actividad en un centro de la 
misma. Pues bien, en cuanto al tamaño del centro de trabajo en el 
cuarto 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, y con variaciones 
menores que en el anterior trimestre. Mientras en la Comunidad 
los efectivos laborales se redujeron en 101.200 personas (4,4%), el 
empleo descendió de forma especialmente intensa en centros de 51 
a 250 trabajadores, en 32.700 (6,7%), seguido de los de más de 250 
(26.700 menos, es decir 2,9%).
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En el pasado mes de enero un total de 
100 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 tra-
bajadores puestos a disposición por las 
ETT’s localizadas en Madrid en el mes 
de enero cayó un 3,4% respecto al mis-
mo mes del año anterior, alcanzando un 
total de 21.807 contratos.

  Efectivos laborales según tamaño del centro de trabajo. 

  Cuarto trimestre 2009.  

Nº trabajadores    1-10 11-50 51-250 Más de 250 Total

 Madrid miles 419,6 445,9 453,4 905,2 2.224,10 

Var. interanual absoluta -19,2 -22,5 -32,7 -26,7 -101,2
 % -4,4 -4,8 -6,7 -2,9 -4,4
 España miles 3.213,2 2.967,5 2.536,7 3.258,5 11.975,9 

Var. interanual absoluta -191,7 -299,2 -49,8 -113,1 -654,2
  % -5,6 -9,2 -1,9 -3,4 -5,2

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral (MTIN)

  Jornada media efectiva trimestral por trabajador según sector.  

  Cuarto trimestre 2009 

                                                             Comunidad de Madrid                             España

 Horas Var. inter Horas Var. inter 

  2009-IV/2008-IV  2009-IV/2008-IV  

   (%)  (%)

 Total  407,2 -1,1 402,9 -1,2 

Industria  429,6 -1,5 421,0 -0,7
Construcción 447,3 1,3 432,1 -0,7
Servicios 401,0 -1,2 395,0 -1,2

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 mayor para el conjunto del país. A nivel sectorial en 
la Comunidad de Madrid, el número de horas efectivas decreció en 
la Industria (1,5%) y en los Servicios (1,2%). En cambio, aumentó 
en el caso de la Construcción en un 1,3%.

1.2.3. La ocupación y la temporalidad

El total de ETT´s con centros de trabajo en la Comunidad de Madrid 
ha disminuido, pasando de las 113 existentes a comienzo del año 
2009 a las 100 registradas en el mes de enero de 2010. En relación 
a los contratos de puesta a disposición con ETT’s ubicadas en la 
Comunidad de Madrid, a lo largo de todo el año 2009 se ha venido 
reflejando una constante recuperación en el número de contratos 
realizados, llegado a situarse a finales de año (diciembre) en tasas 
interanuales positivas (5,4% en diciembre), 9,2 puntos por encima 
de la registrada en el mismo mes de 2008. 

Por otro lado, en  enero de 2010 se registraron un total de 21.807 
contratos de puesta a disposición con ETT´s, cifra un 3,4% menor a 
la correspondiente para el mismo mes de 2009 (771 contratos me-
nos). Así, si la variación interanual para enero 2009/2008 era de 
-35,8% (pérdida de 12.591 contratos), para enero 2010/2009 ésta 
se situó en -3,4% (32,4 puntos porcentuales menos), es decir, queda 
patente un claro freno en la caída de la contratación efectuada por 
las  ETT’s. 
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   Contratos de puesta a disposición con ETT´s localizadas  

  en la Comunidad de Madrid, y tasa de variación anual (%) 

 

Fuente: En base a datos del MTIN

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 hasta el segundo 
trimestre de 2009. Durante el tercer y cuarto trimestre de 2009 se 
produce un aumento del peso específico que tiene el empleo tem-
poral sobre el conjunto de asalariados. Sin embargo, en el primer 
trimestre de 2010 se retoma la tendencia decreciente de la tasa de 
temporalidad 

Así pues hay 244.300 asalariados con contrato temporal, es decir, 
un 2,4% menos que en el mismo trimestre del año anterior. La pro-
porción de asalariados con contratos temporales es de un 19,2%, lo 
que significa  un leve aumento del 0,1 respecto al igual periodo del 
2009 (19,1%), pero un descenso trimestral de 0,8 puntos en com-
paración con el cuarto trimestre de 2009 (19,9%). Aunque a finales 
de 2009 se observaba un incremento de la temporalidad, para el 
primer trimestre de 2010 la tendencia desciende a valores similares 
al primero de 2009.

Junto a ello, la tasa de variación interanual de los asalariados indefi-
nidos muestra por tercer trimestre consecutivo valores de descenso 
interanual, 2,4% para el tercer trimestre de 2009, 3,4% para el 
cuarto y 3,2% para el primero de 2010. Frente al leve descenso del 
empleo temporal se descubre una disminución en la caída de los 
asalariados indefinidos, destruyéndose en menor medida el empleo 
estable que a finales de 2009. 
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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 segundo 
trimestre de 2009. Durante el último se-
mestre de 2009 se produce un aumento 
de la temporalidad, que vuelve a des-
cender en el primero de 2010.

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

  Ciudad de Madrid  

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

Por otra parte, al analizar las estadísticas de contratación se constata 
un aumento generalizado en marzo de 2010 de todas las modali-
dades contractuales, salvo en los contratos indefinidos. El número 
de contratos indefinidos descendió en marzo un 3,4% interanual 
mientras que los temporales aumentaron un 10,2%. Tomando en 
consideración el acumulado del año (enero – marzo), se observa que 
los mismos descendieron un 12,2% y un 1,4%, respectivamente. En 
cambio, los formativos aumentaron un 10,4% (181 contratos) en la 
comparativa interanual de los acumulados.

  Contratos según modalidad de contratación 

  Total Indefi nido Temporal Formativos

 Miles 

Ene-10 76.263 13.113 62.500 650
Feb-10 79.881 14.118 65.191 572
Mar-10 92.199 15.415 76.092 692
Ene-Mar-10 248.343 42.646 203.783 1.914
 Variación Interanual (%) 

Ene-10 -11,8 -19,3 -10,0 12,1
Feb-10 -5,8 -11,7 -4,4 -1,5
Mar-10 7,2 -5,5 10,2 21,0
Ene-Mar-10 -3,4 -12,2 -1,4 10,4

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

De los contratos registrados entre enero y marzo el 82,1% fueron 
temporales, el 17,2% indefinidos y el restante 0,8% formativos. La 
distribución de la contratación ha cambiado en los últimos doce 
meses, ya que en el mismo periodo del 2009 el peso de la contra-
tación temporal fue inferior en 1,5 puntos porcentuales, 80,6% de 
contratos temporales, 18,7% de indefinidos y 0,7% de formativos. 
Este cambio en la estructura de la contratación 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 
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Las estadísticas de contratación consta-
tan el aumento generalizado en marzo 
de 2010 de todas las modalidades con-
tractuales, salvo los indefinidos. La 
variación interanual del acumulado de 
contratos entre enero y marzo de 2010 
es un 12,2% menos de indefinidos y otra 
caída del 1,4% para los temporales.

A pesar del descenso interanual en el 
mes de marzo en un 5,5% para indefi-
nidos, se descubre un incremento de los 
temporales del 10,2%.

A partir del mes de febrero de 2010 se 
aprecian tasas de variación interanual 
menores para la contratación indefini-
da y temporal, acortándose la distancia 
entre ellas. Aún así, esta situación hace 
pensar en que la generación de empleo 
actual es más precario que la que se 
daba antes de la crisis.

como muestran las tasa de variación interanual de los acumulados 
trimestrales.

  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

Asimismo, las tasas de variación interanual mes a mes concretan 
la mayor caída de la contratación indefinida desde mayo de 2008. 
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 vislumbra ciertos síntomas de recuperación, 
más clarificadores con el inicio del 2010. A pesar de que la contra-
tación siguió presentando valores de decrecimiento, y el paro de 
aumento, se identifican claros síntomas de recuperación. En el mes 
de abril de 2009 las tasas de variación interanual eran de mayor 
descenso en la contratación indefinida frente a la temporal, ensan-
chándose 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 febrero y marzo de 2010. Es especialmente destacable la 
contratación temporal, la cual llega a alcanzar valores positivos en 
marzo de 2010, con una tasa de variación interanual del 10,2%. 
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  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 6,2% entre marzo de 2009 y marzo de 2010, 
así como un 3% si tomamos el acumulado enero-marzo de 2010 res-
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El tipo de contrato que más ha caído 
es el indefinido a tiempo completo, un 
6,2% entre marzo de 2009 y marzo de 
2010, así como un 3% si tomamos el 
acumulado enero-marzo de 2010 frente 
al de 2009.

pecto del 2009. En cambio, la contratación total a tiempo completo 
ha aumentado un 4,3% en marzo respecto al mismo mes del año 
anterior, y  la total a tiempo parcial ha crecido un 12,5%.  Tomando 
la variación interanual del acumulado de enero a marzo, se observa 
una caída del 1,4% e incremento del 0,6%, respectivamente. En de-
finitiva, dichos incrementos se deben principalmente al aumento en 
la contratación temporal.

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

                                                                                                      Variación interanual 09/10

                                                                                                        Marzo                     Ene-Mar

 Ene-10 Feb-10 Mar-10 miles % miles %

 Total 76.263 79.881 92.199 6.188 7,2 -8.864 -0,7 

Tiempo completo 48.993 51.622 58.234 2.377 4,3 -11.807 -1,4
Tiempo parcial 26.620 27.687 33.273 3.691 12,5 2.762 0,6
 Indefi nidos 13.113 14.118 15.415 -899 -5,5 -5.903 -2,5 

T. completo 9.528 10.278 11.057 -729 -6,2 -5.372 -3,0
T. parcial 3.585 3.840 4.358 -170 -3,8 -531 -0,9
 Temporales 63.150 65.763 76.784 7.087 10,2 -2.961 -0,3 

T. completo 39.465 41.344 47.177 3.106 7,0 -6.435 -0,9
T. parcial 23.035 23.847 28.915 3.861 15,4 3.293 0,9
Formativos 650 572 692 120 21,0 181 1,8

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

Pasamos a dar cuenta de la evolución de los contratos temporales y 
formativos registrados según la duración de los mismos. Así, consi-
derando la variación interanual del mes de febrero, estos contratos 
descendieron en todas las duraciones. Pero en el mes de marzo esta 
tendencia negativa cambia, dados algunos aumentos interanuales 
en algunas duraciones. Así se observan recortes tanto en los contra-
tos de duración de hasta dos meses (descenso interanual del 58,4%), 
de más de seis meses (14,5%) y de duración comprendida entre los 
dos y tres meses (2%). Por otra parte, existe un ligero aumento en el 
resto de duraciones de los contratos temporales para el mes de mar-
zo. Tanto es así que el mayor aumento que se observa corresponde 
a la categoría de “indeterminados” (8,5%), el cual es seguido por 
“entre tres y seis meses” (4,3%).

A pesar del ligero aumento en marzo, al considerar el acumulado 
enero-marzo se constata que la contratación temporal cayó en el 
último año un 1,4%. El mayor descenso interanual lo encontramos 
en “más de seis meses” con un 19,9%, frente al único aumento de 
“hasta dos meses” con un 3,4% más.
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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 marzo de 2010 frente al 
mismo periodo de 2009, se aprecia un aumento de los contratos 
de menor duración. El peso de los contratos de hasta dos meses de 
duración ha crecido en  1,6 puntos porcentuales. También han creci-
do en 2010 los contratos de duración indeterminada, en 0,2 puntos 
porcentuales. Frente a esto, se observa un descenso de 0,9 puntos 
para los que duran más de seis meses, otro de 0,6 puntos para los 
contratos de entre dos y tres meses y, finalmente, de 0,3 puntos para 
los de entre tres y seis meses.

  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

Mar-10 76.784 28.463 5.874 7.403 2.618 32.426
Feb-10 65.763 21.437 5.688 7.097 2.486 29.055
Ene-10 63.150 20.884 4.967 6.910 2.767 27.622
Ene-Mar-10 205.697 70.784 16.529 21.410 7.871 89.103
 Variación Interanual (%) 

Mar-10 10,2 -58,4 -2,0 4,3 -14,5 8,5
Feb-10 -4,4 -1,4 -9,4 -7,8 -28,6 -1,8
Ene-10 -10,0 -9,5 -13,0 -8,5 -15,7 -9,6
Ene-Mar-10 -1,4 3,4 -8,0 -4,2 -19,9 -1,0
 Distribución 

Ene-Mar-09 100,0 32,8 8,6 10,7 4,7 43,1
Ene-Mar-10 100,0 34,4 8,0 10,4 3,8 43,3

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo CAM
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Según los datos de la EPA para el primer 
trimestre de 2010, la tasa de paro en la 
Ciudad es del 14,9%, 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 situó en el 14,9% en 
el primer trimestre de 2010, creciendo por quinto trimestre con-
secutivo y alcanzando el mayor registro de los últimos años. El 
aumento interanual de la tasa de desempleo fue de 3,5 puntos, en 
línea con lo observado tanto para España como para la Comuni-
dad de Madrid (2,7 puntos en ambos casos). La tasa de paro a nivel 
nacional superó en 5,2 puntos el nivel alcanzado en la Ciudad de 
Madrid, y a nivel autonómico en 3,9 puntos. Estos ámbitos geográ-
ficos comparten el fuerte ascenso del paro en el primer trimestre 
de 2010, 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 

  

Total Nacional

 C.Autónoma Ciudad

   de Madrid de Madrid

 Tasa de Paro (%) 

2010 IT 20,1 16,2 14,9
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
 Tasa de variación (%)     

Trimestral 6,6 10,8 5,8
Anual 15,0 20,1 32,9

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 20,1%, mientras que en la Comunidad de Madrid llega al 
16,4% y en la capital alcanza el 12,8%. Por su parte, la tasa de paro 
de los hombres es de un 20% en España, un 16,2% en la Comunidad 
de Madrid y un 16,8% en la Ciudad.

Así pues, el número de parados en la Ciudad de Madrid ascen-
dió a 251.900, lo que significó un crecimiento de 33% interanual, 
es decir 62.500 parados más que en el primer trimestre de 2009. 
Este aumento interanual se interpreta como una desaceleración 
en el ritmo de crecimiento del paro, ya que el indicador de varia-
ción interanual ha caído en 10,1 puntos porcentuales (en el cuarto 
trimestre de 2009 era de un 43,1%), decreciendo por segundo 
mes consecutivo. A nivel nacional, el crecimiento interanual de 
la población desempleada fue menor en términos relativos (15%). 

1.3. DESEMPLEO



60

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 7 – SEGUNDO TRIMESTRE 2010

Y a nivel autonómico la variación interanual del desempleo ha 
experimentado un aumento del 20,1%, alcanzando las 552.400 
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.

  Evolución del desempleo en la Ciudad (miles) 

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

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

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

El número de parados EPA es de 
251.900 personas, un incremento inte-
ranual del 33%.
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Son los hombres quienes están padecien-
do con mayor intensidad el desempleo. 
La tasa de paro masculina es del 16,8%, 
con un aumento interanual de 5,5 pun-
tos, y la femenina del 12,8%, con un 
aumento interanual de 1,3 puntos.

Se observa un notable aumento del paro 
entre la población de 20 a 24 años, que 
ha crecido en el último año un 66,3%, 
aumentando con ello su tasa de paro en 
7,7 puntos porcentuales para alcanzar 
el 30,5% actual.

  Parados y tasa de paro por sexo. Ciudad de Madrid 

                                                                                                  2009                                          2010

 I T II T III T IV T  I T

 Total 

Parados miles 189,5 193,1 213,9 238,0 251,9
Var. interanual % 63,2 38,5 71,3 43,0 32,9
 miles 73,4 53,7 89,0 71,6 62,4
Tasa de paro % 11,4 11,6 12,9 14,1 14,9
Dif. interanual puntos % 4,4 3,3 5,5 4,4 3,5
 Varones 

Parados miles 100,8 115,1 119,1 136,9 149,6
Var. interanual % 85,6 74,7 72,9 58,4 48,4
 miles 46,5 49,2 50,2 50,5 48,8
Tasa de paro % 11,3 13,0 13,7 15,4 16,8
Dif. interanual puntos % 5,2 5,6 6,1 5,9 5,5
 Mujeres   

Parados miles 88,6 78,0 94,8 101,1 102,3
Var. interanual % 43,4 6,1 69,6 26,5 15,5
 miles 26,8 4,5 38,9 21,2 13,7
Tasa de paro % 11,5 10,1 12,1 12,8 12,8
Dif. interanual puntos % 3,4 0,7 4,8 2,6 1,3

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

En efecto, en el primer trimestre de 2010 el desempleo ha aumenta-
do más en los hombres que en las mujeres. Mientras que el número 
de hombres en desempleo ha crecido un 48,4% en términos inte-
ranuales, entre las mujeres este indicador es del 15,5%. De esta 
manera la tasa de paro masculina se sitúa en un 16,8%, más de cin-
co puntos porcentuales que el mismo trimestre del año anterior. Por 
su parte, la tasa de paro femenina es del 12,8%, con una variación 
de 1,3 puntos.

  Parados y tasa de paro por grupos de edad  

                                                                                                  2009                                          2010

 I T II T III T IV T  I T

 TOTAL 

Parados miles 189,5 193,1 213,9 238,0 251,9
Var. interanual % 63,2 38,5 71,3 43,0 32,9
 miles 73,4 53,7 89,0 71,6 62,4
Tasa de paro % 11,3 13,0 13,7 15,4 16,8
Dif. interanual puntos % 5,2 5,6 6,1 5,9 5,5
 De 16 a 19 

Parados miles 14,3 12,3 15,8 11,4 8,1
Var. interanual % 74,4 -10,9 62,9 -5,8 -43,4
 miles 6,1 -1,5 6,1 -0,7 -6,2
Tasa de paro % 50,9 59,5 69,6 49,4 43,5
Dif. interanual puntos % 23,9 12,0 36,5 3,8 -7,4
 De 20 a 24  

Parados miles 20,8 30,9 33,0 33,5 34,6
Var. interanual % 10,1 64,4 53,5 17,5 66,3
 miles 1,9 12,1 11,5 5,0 13,8
Tasa de paro % 22,8 30,4 32,3 32,3 30,5
Dif. interanual puntos % 6,6 13,4 12,5 6,7 7,7
 De 25 a 54 

Parados miles 137,7 125,9 142,9 172,7 193,1
Var. interanual % 76,5 60,6 122,0 67,3 40,2
 miles 59,7 53,9 94,9 69,5 55,4
Tasa de paro % 10,4 9,6 10,8 12,7 14,2
Dif. interanual puntos % 4,4 2,8 5,0 5,0 3,8
 55 y más 

Parados miles 16,7 24,0 22,2 20,4 16,1
Var. interanual % 51,8 34,8 40,5 -9,7 -3,6
 miles 5,7 6,2 6,4 -2,2 -0,6
Tasa de paro % 7,8 10,7 10,6 10,2 8,1
Dif. interanual puntos % 2,5 2,8 3,3 0,2 0,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)
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El incremento de la actividad contri-
buye a amortiguar el crecimiento de la 
tasa de paro. Mientras que la actividad 
aporta una subida interanual de la tasa 
de paro de 1,7 puntos, la caída de la 
ocupación provoca un aumento del in-
dicador en 1,8 puntos.

En cuanto al análisis por grupos de edad se observa un notable au-
mento del paro entre la población de 20 a 24 años, que ha crecido 
en el último año un 66,3%, aumentando con ello su tasa de paro en 
7,7 puntos porcentuales para alcanzar el 30,5% actual. Además, las 
mayores tasas de desempleo se encuentran en la población joven, 
donde los que tienen de 16 a 19 años presentan una tasa del 43,5%, 
aunque esto supone un descenso interanual de 7,4 puntos porcen-
tuales.

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

  Ambos sexos Hombres Mujeres

 Variación anual (miles)  

 Total 62,4 48,8 13,7 
De 16 a 19 -6,2 -1,2 -5,0
De 20 a 24 13,8 7,1 6,8
De 25 a 54 55,4 40,5 15,0
55 y más -0,6 2,4 -3,1
 Distrib. % variación  

 Total 100,0 78,2 22,0 
De 16 a 19 -9,9 -1,9 -8,0
De 20 a 24 22,1 11,4 10,9
De 25 a 54 88,8 64,9 24,0
55 y más -1,0 3,8 -5,0
 Variación anual (%)  

Total 32,9 48,4 15,5 
De 16 a 19 -43,4 -14,5 -83,3
De 20 a 24 66,3 69,6 64,8
De 25 a 54 40,2 53,9 24,0
55 y más -3,6 32,9 -32,6

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 5.000 paradas menos (un 
83,3%) y en las de 55 y más, con 3.100 desempleadas menos (32,6%). 
Por su parte, en los hombres de 16 a 19 años hay un descenso de 
1.200 parados menos, un 14,5%.

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 primer trimestre del 2010 y a mismo periodo de 2009, la población 
ocupada ha sufrido un descenso del 2,2% (32.000 personas).

La ocupación aporta un aumento de la tasa de paro de 1,8 puntos, 
mientras que la actividad aporta un incremento de 1,7 puntos, a di-
ferencia de lo que ocurre en el conjunto de la Comunidad de Madrid 
y de España donde el mayor descenso de la ocupación se ve compen-
sado por un descenso de la actividad (o un crecimiento mínimo). Es 
por ello que queramos resaltar esta situación propia del municipio, 
puesto que se conjuga una menor destrucción de empleo con un ma-
yor aumento del indicador de paro, cuestión sólo entendible por el 
aumento 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 3,5 1,7 1,8 

De 16 a 19 -7,2 -37,0 29,8
De 20 a 24 7,7 17,3 -9,6
De 25 a 54 3,8 2,4 1,4
55 y más 0,4 -8,2 8,5
 Varones 5,5 0,0 5,5 

 Mujeres 1,3 3,6 -2,3 

 

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

Entre los jóvenes de 16 a 19 años el descenso del empleo lleva con-
sigo un aumento de la tasa de paro de 29,8 puntos, contrarrestados 
en 37 puntos por el descenso de la actividad, es decir, el descenso de 
la actividad arrastra al desempleo a la baja aunque se ve, en buena 
medida, compensado por el incremento de la ocupación. Por otro 
lado, entre los de 20 a 24 la contribución de la ocupación es de 9,6 
puntos menos,  contrarrestado  en 17,3 puntos por la subida de la 
actividad. Para los de 55 y más el saldo es de 8,5 puntos por la ocu-
pación restando los 8,2 puntos por el descenso de la actividad.

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

                                                                          

2009                                          2010

           Dif. Inter. 

       (puntos%)

              I.2010

 IT IIT IIIT IVT IT -I.2009

 Ambos sexos 11,4 11,6 12,9 14,1 14,9 3,5 

16 a 19 años 50,9 59,5 69,6 49,4 43,5 -7,4
20 a 24 años 22,8 30,4 32,3 32,3 30,5 7,7
25 a 54 años 10,4 9,6 10,8 12,7 14,2 3,8
55 y más 7,8 10,7 10,6 10,2 8,1 0,3
 Varones 11,3 13,0 13,7 15,4 16,8 5,5 

16 a 19 años 49,6 62,5 69,7 59,3 47,8 -1,8
20 a 24 años 19,2 34,9 35,1 35,5 33,9 14,7
25 a 54 años 10,7 11,0 11,5 13,8 15,9 5,2
55 y más 6,1 8,8 10,2 8,7 9,7 3,6
 Mujeres   11,5 10,1 12,1 12,8 12,8 1,3 

16 a 19 años 52,9 52,2 69,3 28,1 26,8 -26,1
20 a 24 años 27,9 25,2 29,4 28,6 27,7 -0,1
25 a 54 años 10,0 8,0 10,1 11,6 12,2 2,2
55 y más 9,8 12,7 11,1 11,7 6,5 -3,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)
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Producto de la crisis, estamos asistien-
do a la expansión del paro de larga 
duración, con un aumento interanual 
del 73%, pasando de 47.700 personas 
en el primer trimestre de 2009 a 82.500 
un año después

En cuanto a la evolución de las tasas de paro, lo que se observó en el 
primer trimestre fue un significativo crecimiento en los varones de 
20 a 24 años con un aumento interanual de 14,7 puntos, seguido de 
los que tienen entre 25 y 54 años con 5,2 puntos y los que cuentan 
con 55 y más años con 3,6 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 26,1 puntos porcentuales, al igual que las de 55 y más (3,3 
puntos porcentuales menos), explicado por la mayor incorporación 
de estas al mercado laboral.

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 73%, pasando de 47.700 personas en el primer trimes-
tre de 2009 a 82.500 un año después. De esta manera la proporción 
de parados de larga duración ha crecido 7,6 puntos porcentuales, de 
forma que para el primer trimestre de 2010 la proporción de desem-
pleados que llevan más de un año buscando trabajo es del 32,8%.

  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 mayo de 2010 ascendió a 220.534 
personas, es decir, 27.377 parados más que en igual mes del año 
2009 y 3.487 menos que en abril. Entre abril y mayo el paro re-
gistrado de la Ciudad ha descendido un 1,6%, situando esta  tasa 
negativa de variación mensual por encima de la de la Comunidad 
de Madrid (descenso del 1,4%) y por debajo de la nacional (decreci-
miento del 1,8%).

En términos interanuales, la variación en mayo fue del 14,2%, dos 
puntos por debajo de la de abril, lo que supone otro dato en línea de 
la desaceleración del desempleo. Esta variación es análoga a la de la 
Comunidad de Madrid (13,8%, 57,388 personas más), y 1,9 puntos 
mayor al 12,3% de España (446.063 parados).  

  Paro registrado. Tasas de variación porcentual (%) 

  may-09 mar-10 abr-10 may-10

 Variación mensual (%)  

España -0,7 0,9 -0,6 -1,8
Comunidad Madrid 0,5 1,2 0,3 -1,4
Ciudad de Madrid 0,2 1,2 0,1 -1,6
 Variación interanual (%)   

España 53,8 15,6 13,7 12,3
Comunidad Madrid 58,9 18,3 15,9 13,8
Ciudad de Madrid 54,1 19,1 16,2 14,2

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 
una sostenida ralentización del crecimiento para todo el periodo de 
análisis 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 que la estructura por sexo ha cambiado. Desde que se dispo-
nen de datos de paro registrado a través del SISPE (mayo de 2005), 

El paro registrado en el mes de mayo de 
2010 ascendió a 220.534 personas, es 
decir, 27.377 parados más que en igual 
mes del año 2009 (14,2%) y 3.487 me-
nos que en abril (-1,6%).
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la proporción de mujeres siempre fue mayor en la composición del 
paro hasta noviembre de 2008, fecha a partir de la cual las proporcio-
nes se invierten, siendo esta vez los hombres los que tienen más peso 
relativo.

  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 los 
meses de enero y febrero de 2010 las tasas de variación son muy pa-
recidas en ambos sexos, aunque desde marzo se vuelven a producir  
diferencias desfavorables para las mujeres.

  Tasas de variación interanual del Paro Registrado (%) 

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

Según las cifras del INEM del mes de mayo, el número de hombres 
desempleados en la Ciudad asciende a 113.283 personas, es decir, 
12.448 más que en igual mes del año pasado y 2.600 menos que el 
mes de abril. Esto significó un crecimiento de 12,3% respecto a mayo 
de 2009, frente a un descenso del 2,2% mensual. Por otra parte, el 
número de mujeres paradas creció en 14.929, es decir un 16,2% in-
teranual, alcanzando la cifra de 107.251 paradas. Por su parte, la 

75

100

125

150

200

175

225

250

50

25

0

may maymay may eneene enesept sept sept

2007 2008 2009 2010

may maymay may eneene enesept sept sept

2007 2008 2009 2010

Mujeres Hombres

20%

30%

40%

50%

70%

60%

80%

10%

0%

-10%

MujeresTotal Hombres



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

67

En el mes de mayo el número de hom-
bres desempleados es de 113.283, es 
decir, 12.448 más que en igual mes del 
año pasado, un 12,3%. Por su parte, el 
número de mujeres paradas creció en 
14.929, es decir, un 16,2% interanual.

variación mensual femenina ha sido de un decrecimiento del 0,8%, 
es decir, 887 paradas menos que en abril.

  Evolución del Paro Registrado por sexo  

  may-09 mar-10 abr-10 may-10

 Ambos sexos   193.157 223.897 224.021 220.534 

Var. mensual absoluta 351 2.584 124 -3.487
 % 0,2 1,2 0,1 -1,6
Var. interanual absoluta 67.777 35.835 31.215 27.377
  % 54,1 19,1 16,2 14,2
 Hombres   100.835 116.605 115.883 113.283 

Var. mensual absoluta -41 995 -722 -2.600
 % 0,0 0,9 -0,6 -2,2
Var. interanual absoluta 40.659 18.003 15.007 12.448
  % 67,6 18,3 14,9 12,3
 Mujeres    92.322 107.292 108.138 107.251 

Var. mensual absoluta 392 1.589 846 -887
 % 0,4 1,5 0,8 -0,8
Var. interanual absoluta 27.118 17.832 16.208 14.929
  % 41,6 19,9 17,6 16,2

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

  Evolución del Paro Registrado por grupo de edad 

   may-09 mar-10 abr-10 may-10

 16 a 24   19.944 22.209 22.156 21.462 

Var. mensual absoluta -413 472 -53 -694
 % -2,0 2,2 -0,2 -3,1
Var. interanual absoluta 7.589 2.049 1.799 1.518
  % 63,3 10,2 8,8 7,6
 25 a 54   145.681 171.508 171.522 168.644 

Var. mensual absoluta 694 1.994 14 -2.878
 % 0,5 1,2 0,0 -1,7
Var. interanual absoluta 56.137 30.737 26.535 22.963
  % 64,2 21,8 18,3 15,8
 55 y más   27.532 30.180 30.343 30.428 

Var. mensual absoluta 70 118 163 85
 % 0,3 0,4 0,5 0,3
Var. interanual absoluta 4.051 3.049 2.881 2.896
  % 17,6 11,2 10,5 10,5

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 cre-
cimiento interanual fue especialmente importante entre los que 
tienen entre 25 y 54 años (15,8%), los cuales tuvieron también la 
mayor incidencia en el crecimiento del paro (22.963 parados más 
en un año). En efecto, en este grupo de edad se concentra el 83,9% 
de los nuevos parados de los últimos doce meses, contribuyendo así 
en mayor medida que al peso relativo que tienen en el conjunto del 
paro registrado de mayo, un 76,5%.

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 marzo y mayo de 2010, 
al igual que en las tasas de variación mensual. Así, en el grupo de 
edad de 16 a 24 años se pasa de un aumento del 10,2% en marzo a 
otro del 7,6% en mayo (2,6 puntos de bajada). En el grupo de 25 a 
54 años se pasa del 21,8% al 15,8% (6 puntos menos3). Y para los 
que tienen 55 y más el descenso de este indicador es de 0,7 puntos 
porcentuales.

Como se ha explicado, el desempleo de la Ciudad de Madrid ha 
crecido en los últimos doce meses en 27.377 personas. De ellas, el 
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La estructura demográfica de sexo y 
edad del paro registrado ha cambiado 
en el último año. Son los hombres de 40 
a 54 años los que están aumentando su 
peso demográfico, y también las muje-
res de 30 a 54 años. 

El 60,1% de los parados se concentran 
en cuatro ramas de  actividad: “ac-
tividades profesionales, científicas y 
técnicas”, “construcción”, “actividades 
administrativas y servicios auxiliares” y 
“comercio al por mayor y al por menor 
y reparación de vehículos”.

51,4% son varones y el 48,6 restante son mujeres, sobresaliendo es-
pecialmente los hombres de 25 a 54 años que acumulan el 38,8% del 
aumento del paro, lo que supone una sobrerrepresentación de 0,5 
puntos en relación al 39,3% que representa este colectivo en el total 
del paro de la Ciudad.

En una comparativa demográfica de los parados entre mayo de 2010 
y mayo de 2009, se puede observar el cambio que se está producien-
do en la estructura del desempleo. Como se aprecia, son los varones 
de 40 a 54 años los que están aumentando su peso demográfico, y 
también las mujeres de 30 a 54 años. En detrimento, los colectivos 
que está perdiendo peso específico son, básicamente, los hombres 
de 20 a 34 años.

  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 27.377 12.448 14.929 
De 16 a 24 1.518 432 1.086
De 25 a 54 22.963 10.617 12.346
55 y más 2.896 1.399 1.497
 Variación anual (%)  

 Total 14,2 12,3 16,2 
De 16 a 24 7,6 3,8 12,8
De 25 a 54 15,8 14,0 17,7
55 y más 10,5 10,5 10,6

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

En cuanto al origen sectorial de los parados, el 60,1% de ellos se con-
centran en cuatro ramas de actividad: “actividades profesionales, 
científicas y técnicas” con 39.821 parados (el 18,1% del desempleo); 
“construcción” con 34.831 (15,8%); “actividades administrativas y 
servicios auxiliares” con 31.699 (14,4%), y  “comercio al por mayor 
y al por menor y reparación de vehículos” que tiene 26.085 desem-
pleados (11,8%).

Mayo 09 Mayo 10

Hombres Mujeres

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60  y más

25-29

20-24

16-19

024681012 2 4 6 8 10 12



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

69

El 60,1% de los parados se concentran 
en cuatro ramas de  actividad: “activida-
des profesionales, científicas y técnicas”, 
“construcción”, “actividades administra-
tivas y servicios auxiliares” y “comercio 
al por mayor y al por menor y repara-
ción de vehículos”.

  Paro Registrado por sector de actividad 

  may-09 abr-10 may-10

 Total 193.157 224.021 220.534 

Agrario 769 1.185 1.152
Indus. extractivas 554 534 512
Indus. manufacturera 10.383 11.516 11.344
Energía eléctrica, gas 76 89 92
Agua y saneamiento 3.115 3.449 3.623
Construcción 33.268 35.912 34.831
Comercio y reparación 24.463 26.603 26.085
Transporte y almacenamiento 7.510 8.791 8.751
Hostelería 13.456 16.132 15.742
Información y comunicaciones 8.309 9.183 9.001
Finanzas y seguros 2.047 2.079 2.074
Inmobiliarias 2.260 2.015 1.977
Actividades profesionales 31.141 40.141 39.821
Administrativas y serv. auxiliares 28.200 32.483 31.699
Admón pública 2.898 3.284 3.376
Educación 3.799 4.494 4.445
Sanidad y serv. sociales 5.641 6.845 6.866
Actividades recreativas 3.367 3.973 3.938
Otros servicios 4.390 5.464 5.405
Hogares como empleadores 921 1.243 1.225
Organizaciones extraterritoriales 45 55 58
Sin actividad económica 6.545 8.551 8.517

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

El crecimiento interanual del desempleo se ha producido en la to-
talidad de las ramas de actividad, salvo en la industria extractiva y 
en las inmobiliarias. Los sectores que han experimentado los mayo-
res aumentos se localizan en: “actividades profesionales, científicas 
y técnicas”, con un crecimiento de 8.680 personas (27,9% de va-
riación), acumula el 31,7% del crecimiento total del último año; 
“actividades administrativas y servicios auxiliares”, con un aumen-
to de 3.499 personas (12,4% de variación), supone el 12,8% de los 
nuevos parados;“hostelería” con un crecimiento de 2.286 personas 
(17%) son el 8,4% del aumento interanual del paro, y “comercio y 
reparación de vehículos”, con 1.622 parados y paradas más (6,6% 
de variación), son el 5,9% del aumento del paro.

  Variación del Paro Registrado por sector de actividad 

 Variación mensual  Variación anual

 Absoluta % Absoluta %

 Total -3.487 -1,6 27.377 14,2 

Agrario -33 -2,8 383 49,8
Indus. extractivas -22 -4,1 -42 -7,6
Indus. manufacturera -172 -1,5 961 9,3
Energía eléctrica, gas 3 3,4 16 21,1
Agua y saneamiento 174 5,0 508 16,3
Construcción -1.081 -3,0 1.563 4,7
Comercio y reparación -518 -1,9 1.622 6,6
Transporte y almacenamiento -40 -0,5 1.241 16,5
Hostelería -390 -2,4 2.286 17,0
Información y comunicaciones -182 -2,0 692 8,3
Finanzas y seguros -5 -0,2 27 1,3
Inmobiliarias -38 -1,9 -283 -12,5
Actividades profesionales -320 -0,8 8.680 27,9
Administrativas y serv. auxliiares -784 -2,4 3.499 12,4
Admón pública 92 2,8 478 16,5
Educación -49 -1,1 646 17,0
Sanidad y serv. sociales 21 0,3 1.225 21,7
Actividades recreativas -35 -0,9 571 17,0
Otros servicios -59 -1,1 1.015 23,1
Hogares como empleadores -18 -1,4 304 33,0
Organizaciones extraterritoriales 3 5,5 13 28,9
Sin actividad económica -34 -0,4 1.972 30,1

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SISPE (INEM)
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La crisis no sólo se está dejando sentir 
en el aumento constante y sostenido de 
población en paro, sino además en la 
importancia que va adquiriendo el paro 
de larga duración.

En el mes de mayo de 2010 los para-
dos de larga duración representaron el 
31,6% de los desempleados, 28,9 puntos 
más que hace un año.

En cuanto al desempleo de larga duración, se observa un fuerte 
aumento de su peso relativo desde mayo de 2009 hasta la fecha. 
Por lo tanto, la crisis de empleo no sólo se está dejando sentir en 
un aumento más o menos constante y sostenido de la población en 
paro, sino que el peso específico de los que llevan más de un año va 
también en aumento. 

En el mes de mayo de 2010 los parados de larga duración represen-
taron el 31,6% de los desempleados, mientras que en el mismo mes 
del año anterior suponían un 22,3%, es decir, 9,2 puntos más en la 
actualidad que hace un año.

  Proporción de parados de larga duración (%)  

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

En efecto, el desempleo de larga duración ha crecido en un año 
en 26.501 personas, cuantificando así en 69.659 las personas que 
llevan en paro más de un año. Asimismo, la variación interanual 
no ha dejado de crecer en el último año, pasando de una variación 
del 22,3% en mayo de 2009 a otra del 31,6% en 2010. De hecho, 
mientras que la variación interanual de paro total ha descendido 
39,9 puntos en un año, en el paro de larga duración se aprecia un 
aumento de 28,9 puntos.  

  Paro Registrado según duración 

 may-09 mar-10 abr-10 may-10

 Total  193.157 223.897 224.021 220.534 

Var. mensual absoluta 351 2.584 124 -3.487
 % 0,2 1,2 0,1 -1,6
Var. interanual absoluta 67.777 35.835 31.215 27.377
  % 54,1 19,1 16,2 14,2
 Corta duración  149.999 159.094 156.269 150.875 

Var. mensual absoluta -1.004 -367 -2.825 -5.394
 % -0,7 -0,2 -1,8 -3,5
Var. interanual absoluta 57.187 10.713 5.266 876
  % 61,6 3,5 7,2 0,6
 Larga duración  43.158 64.803 67.752 69.659 

Var. mensual absoluta 1.355 2.951 2.949 1.907
 % 3,2 4,8 4,6 2,8
Var. interanual absoluta 10.590 25.122 25.949 26.501
  % 32,5 63,3 62,1 61,4

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 
mayo, los distritos donde el paro creció en mayor magnitud rela-
tiva fueron: Villa de Vallecas (23,9%), Puente de Vallecas (16,6%), 
y Centro (también con un 16,6%). Por otra parte, los distritos 
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El crecimiento del paro afectó a todos los 
distritos de la Ciudad.  Villa de Vallecas, 
Puente de Vallecas y Centro son los dis-
tritos con mayor aumento interanual.

que presentaron la menor expansión fueron: Chamartín (10,2%), 
Chamberí (11,2%), Hortaleza (11,5%) y Usera (11,6%). 

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

  según distrito de residencia 

   Var. Interanual  % población

  mayo-10  (%) 16 a 64 años

Centro 10.814 16,6 10,0
Arganzuela 9.789 12,2 9,0
Retiro 5.929 12,1 7,3
Salamanca 7.119 14,4 7,3
Chamartín 6.677 10,2 6,9
Tetuán 10.894 14,9 10,1
Chamberí 7.261 11,2 7,6
Fuencarral-El Pardo 11.970 13,4 7,7
Moncloa-Aravaca 5.713 14,8 7,3
Latina 18.225 14,7 11,0
Carabanchel 20.061 15,3 11,7
Usera 11.959 11,6 12,6
Puente de Vallecas 23.220 16,6 14,1
Moratalaz 7.036 15,2 10,9
Ciudad Lineal 14.158 12,5 9,5
Hortaleza 9.483 11,5 8,0
Villaverde 13.472 12,4 13,5
Villa de Vallecas 7.893 23,9 12,3
Vicálvaro 5.823 16,1 12,1
San Blas 10.641 12,9 10,1
Barajas 2.397 13,7 7,5
 España 4.066.202 12,3 12,7 
 Comunidad de Madrid 474.661 13,8 10,5 
 Ciudad de Madrid 220.534 14,2 10,0 

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 
anterior refleja la proporción de los parados de cada distrito respec-
to 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 
10% en la Ciudad, Puente de Vallecas es el distrito con mayor ra-
tio (14,1%), mientras que la menor la presentan Chamartín (6,9%) 
seguidas de Retiro, Salamanca y Moncloa-Aravaca todas ellas con 
un 7,3%. Este cociente en el conjunto de la Ciudad fue 2,7 puntos 
porcentuales inferior a la del promedio de España, y de 0,5 puntos 
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 enero de 2010, de un 15,9%, la más 
alta en comparación con la autonómica 
(13,9%) y la nacional (10,3%).

En enero de este año el volumen tota 
de extranjeros trabajadores y residentes 
en la Ciudad asciende a 224.397 perso-
nas. Esta cifra significa un descenso del 
10,4% respecto al mismo periodo del 
año anterior, en torno a 18.075 trabaja-
dores menos.

Comenzamos el análisis de la coyuntura de la población extranjera a 
través de las cifras procedentes de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, sobre afiliados residentes. La proporción de afiliados 
extranjeros madrileños es, en enero de 2010, de un 15,9%, la más alta 
en comparación con la autonómica (13,9%) y la nacional (10,3%). Al 
mismo tiempo, el descenso interanual de la afiliación extranjera es 
mayor en la ciudad de Madrid respecto a los otros dos ámbitos (7,5%).

  Afi liación extranjera y variación interanual (%). Ciudad de Madrid,  

  Comunidad de Madrid y España 

 Ciudad Comunidad 

 de Madrid de Madrid España

 Afi liados extranjeros (%) 

ene-09 16,3 14,1 10,3
ene-10 15,9 13,9 10,3
 Variación anual (%) -7,5 -5,6 -3,3 

Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid en base a datos de la Tesorería 

General de la Seguridad Social (MTIN)

En el pasado mes de enero, el 15,9% de los afiliados a la Seguridad 
Social que residían en el municipio de Madrid eran extranjeros, es 
decir 224.397 personas. Supone, como decíamos, un descenso del 
7,5% respecto del año anterior que se traduce en unos 18.000 traba-
jadores menos. Este descenso relativo fue sensiblemente superior al 
de los afiliados españoles, que bajaron el 4,3% interanual, es decir, 
unas 53.600 personas menos. Así pues, el descenso interanual de 
afiliados recae en mayor parte sobre la población extranjera, con-
cluyendo así un impacto más fuerte de la crisis en este colectivo, ya 
que es superior al peso que tienen los extranjeros en la afiliación.

  Evolución de la afi liación extranjera. Ciudad de Madrid 

Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid en base a datos de la Tesorería 

General de la Seguridad Social (MTIN)

1.4. LOS EXTRANJEROS 
EN EL MERCADO LABORAL 
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 Evolución de la afi liación extranjera. Variación interanual (%). Ciudad de Madrid 

Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid en base a datos de la Tesorería 

General de la Seguridad Social (MTIN)

  Trabajadores afi liados a la Seguridad Social residentes en la Ciudad  

  por sexo según nacionalidad (miles) 

                                                                                             Var. Interanual            Var. Interanual

                                                                                                 jul-08/jul-09              ene-09/ene-10

 ene-09 jul-09 ene-10 absoluta % absoluta %

 Total 1.486.263 1.438.515 1.414.501 -94,6 -6,2 -71,8 -4,8 

Españoles 1.243.791 1.202.401 1.190.104 -68,0 -5,4 -53,7 -4,3
Extranjeros 242.472 236.114 224.397 -26,5 -10,1 -18,1 -7,5
 Varones 775.382 752.114 728.887 -63,2 -7,8 -46,5 -6,0 

Españoles 654.108 634.179 620.204 -68,0 -6,5 -33,9 -5,2
Extranjeros 121.274 117.935 108.683 -26,5 -14,0 -12,6 -10,4
 Mujeres  710.879 686.389 685.605 -31,3 -4,4 -25,3 -3,6 

Españoles 589.682 568.221 569.899 -24,0 -4,0 -19,8 -3,4
Extranjeros 121.197 118.168 115.706 -7,4 -5,9 -5,5 -4,5

Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid en base a datos de la Tesorería 

General de la Seguridad Social (MTIN)

Si distinguimos a los trabajadores extranjeros residentes en Madrid 
afiliados a la seguridad social por actividades económicas, vemos 
como la mayor parte de ellos (un 85,5%) se ubican dentro del sec-
tor de los servicios, que estaría más feminizado que otros sectores, 
58,1% de mujeres). En segundo lugar, estaría la construcción, con 
un 9,4% de trabajadores, del que el 93,8% son varones, y un 4% al 
sector industrial. 

  Trabajadores extranjeros afi liados a la seguridad social residentes  

  en la Ciudad de Madrid por actividades económicas. Enero de 2010  

  Distr.  Tasa extr.  varones  mujeres

 ene-10 (%) (%) (%)  (%) 

 Total 224.397 100,0 15,9 48,4 51,6 

 Agrario 2.422 1,1 47,2 87,6 12,4 

 Industria 8.898 4,0 9,2 71,5 28,5 

 Construcción 21.163 9,4 0,2 93,8 6,2 

 Servicios 191.914 85,5 15,7 41,9 58,1 

Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid en base a datos de la Tesorería 

General de la Seguridad Social (MTIN)

La afiliación al sector de la construcción ha descendido en un año 
un 27,8% (8.145 personas), generando el 45,1% del descenso total, 
siendo éste un sector muy masculinizado. 
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El 85,5% de los trabajadores extranje-
ros residentes en Madrid se concentran 
en el sector servicios.

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.

  Variación anual de afi liación extranjera a la seguridad social  

  enero de 2009 y enero 2010, por actividades económicas  

 Variación Var. %  Var. %  Var. % 

 absoluta total varones mujeres

 Total -18.075 -7,5 -1,0 -0,5 

 Agrario 435 21,9 21,2 27,1 

 Industria -1.163 -11,6 -10,5 -14,2 

 Construcción -8.145 -27,8 -28,6 -11,8 

 Servicios -8.002 -4,0 -3,8 -4,1 

Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid en base a datos de la Tesorería 

General de la Seguridad Social (MTIN)

En cuanto a los grupos de cotización de la seguridad social, se 
aprecia una mayor presencia de los extranjeros en las cualificacio-
nes más bajas. El 20,8% de ellos son peones, con un reparto más o 
menos equitativo entre hombres y mujeres, si bien ellas tienen el 
porcentaje más alto, seguido de un 17,4% oficiales de tercera con 
un 61,3% de varones; un 16,8% son oficiales de primera y segunda 
con un 74% de hombres, y un 13,8% son auxiliares administrativos 
con un 71,2% de mujeres. 

  Trabajadores extranjeros afi liados a la seguridad social residentes  

  en la Ciudad de Madrid por grupos de cotización. Régimen General 

  Distr.  Tasa extr.  varones  mujeres

 ene-10 (%) (%) (%)  (%) 

 Total Régimen General 169.965 100,0 14,3 54,0 46,0 

Ingenieros y licenciados 14.169 8,3 6,8 62,7 37,3
Técnicos y ayudantes titulados 3.715 2,2 4,0 44,9 55,1
Jefes administrativos y de taller 5.320 3,1 6,1 60,7 39,3
Ayudantes  no titulados 3.782 2,2 7,2 52,5 47,5
Ofi ciales administrativos 14.517 8,5 7,9 42,6 57,4
Subalternos 11.551 6,8 16,0 58,5 41,5
Auxiliares administrativos 23.446 13,8 14,1 28,8 71,2
Ofi ciales de primera y segunda 28.604 16,8 22,5 74,0 26,0
Ofi ciales de tercera y especialistas 29.503 17,4 33,9 61,3 38,7
Peones 35.312 20,8 33,0 48,4 51,6
Trabajadores  menores de 18 años 46 0,0 6,5 58,7 41,3

Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid en base a datos de la Tesorería 

General de la Seguridad Social (MTIN)

En estos cuatro grupos de cotización, se concentra el 89,6% del 
descenso de afiliación en el último año, dato que contrasta con el 
68,8% de afiliados extranjeros en enero de 2010. Por lo tanto, son 
los extranjeros con menores niveles de cualificación los que están 
padeciendo con más intensidad la crisis económica y de empleo. 

Por otra parte, es destacable que de manera similar a los afiliados 
españoles, el descenso de la afiliación extranjera se acentúa en los 
principales regímenes de afiliación. Concretamente se constató un 
fuerte descenso interanual de los afiliados extranjeros al Régimen 
General en un 10,1%, con un descenso de la afiliación masculina 
superior en 1,2 puntos porcentuales (10,6%, 10.935 personas) a la 
de las mujeres (9,4%, 8.135 personas). 
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El 22,5% del total de parados en la ciu-
dad de Madrid en el mes de mayo eran 
extranjeros según datos del INEM, es 
decir 49.002 personas, superando así a 
la media nacional en 7,8 puntos y en 0,8 
puntos a la autonómica (14,7% y 21,7% 
respectivamente). 

  Variación anual de afi liación extranjera a la seguridad social entre enero  

  de 2009 y enero de 2010, por grupos de cotización. Régimen General 

 Variación Var. %  Var. %  Var. % 

 absoluta total varones mujeres

 Total Régimen General -19.069 -10,1 -10,6 -9,4 

Ingenieros y licenciados. 393 2,9 1,4 5,3
Técnicos y ayudantes titulados -46 -1,2 -4,0 1,1
Jefes administrativos y de taller -422 -7,3 -7,2 -7,5
Ayudantes  no titulados -220 -5,5 -6,6 -4,3
Ofi ciales administrativos -1.320 -8,3 -8,6 -8,2
Subalternos -347 -2,9 -3,5 -2,0
Auxiliares administrativos -3.264 -12,2 -8,0 -13,8
Ofi ciales de primera y segunda -4.365 -13,2 -14,9 -8,0
Ofi ciales de tercera y especialistas -4.543 -13,3 -13,9 -12,5
Peones -4.906 -12,2 -12,9 -11,6
Trabajadores  menores de 18 años -20 -30,3 -35,7 -20,8

Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid en base a datos de la Tesorería 

General de la Seguridad Social (MTIN)

  Variación del número de Afi liados a la Seguridad Social residentes en la Ciudad  

  de Madrid por régimen de afi liación según sexo y nacionalidad (miles) 

                                                               Españoles                                       Extranjeros

                                               ene-09          Var. Interanual              ene-10           Var. Interanual

                                               (miles)          absoluta          %          (miles)         absoluta          %

 Régimen General 1.016,9 -48,6 -4,6 170,0 -19,1 -10,1 

Varones 513,0 -29,8 -5,5 91,8 -10,9 -10,6
Mujeres 503,8 -18,8 -3,6 78,1 -8,1 -9,4
 Régimen Autónomo 160,3 -5,1 -3,1 17,6 -1,4 -7,5 

Varones 105,9 -4,1 -3,8 11,6 -1,5 -11,4
Mujeres 54,3 -0,9 -1,7 6,0 0,1 1,3
 Empleados del hogar 11,7 -0,1 -0,6 34,4 2,3 7,3 

Varones 0,4 0,0 2,3 3,1 -0,2 -6,1
Mujeres 11,3 -0,1 -0,7 31,3 2,5 8,8
 Resto 1,3 0,0 1,1 2,5 0,1 2,8 

Varones 0,8 0,0 2,4 2,2 0,0 1,7
Mujeres 0,4 0,0 -1,4 0,3 0,0 11,7

Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid en base a datos de la Tesorería 

General de la Seguridad Social (MTIN)

Asimismo, el Régimen Autónomo registró un descenso interanual 
del 7,5%, atribuible exclusivamente al descenso de los varones (en 
un 11,4%), mientras que el número de mujeres autónomas creció 
levemente (1,3%). En cambio, en tanto que entre los españoles, los 
empleados del hogar perdieron volumen de afiliación, entre la po-
blación extranjera ocurre lo contrario, con un incremento del 7,3% 
de la afiliación, especialmente entre las mujeres (8,8% dado que 
para los hombres desciende en un 6,1%). 

Pasemos ahora a analizar las cifras del paro registrado con respecto 
a la población extranjera. El 22,5% del total de parados en la Ciudad 
de Madrid en el mes de mayo de 2010 eran extranjeros, superando 
así la tasa tanto de España (14,7%) como de la Comunidad de Ma-
drid (21,7%). Así, en la Ciudad hay un total de 49.002 extranjeros 
parados, un aumento interanual del 16,7% (6.998 parados más), 
una variación algo inferior a la observada tanto en la Comunidad 
(19,1%), como en el conjunto del país (21,2%).



76

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 7 – SEGUNDO TRIMESTRE 2010

  Paro Registrado de la población extranjera 

  Ciudad de Madrid               Com. de Madrid España

 Paro Registrado  

May-09 42.004 86.606 492.491
May-10 49.002 103.123 596.886
 Tasa extranjería parados (%)   

May-09 22,0 20,8 13,6
May-10 22,5 21,7 14,7
 Variación interanual (%) 16,7 19,1 21,2 

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

  Evolución del Paro Registrado de la población extranjera  

  y tasa de variación interanual (%) 

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

El importante ritmo de crecimiento que podemos ver en los gráficos 
no es un fenómeno nuevo, ya que el aumento del paro registra-
do entre la población extranjera muestra una tendencia creciente 
continua desde que se disponen de cifras del INEM con el nuevo 
sistema SISPE. No obstante, señalamos cómo desde inicios del año 
2009, al igual que con la población total, el aumento observado em-
prendió cierta ralentización, de modo que en el último mes el total 
de parados son 49.406 extranjeros, algo menor que en abril de 2010. 
Así pues, el aumento del número de desempleados extranjeros en el 
mes de mayo respecto al año anterior fue del 16,9% frente al 80,5% 
de un año antes.

Desde inicios del año 2009, al igual que 
con la población total, el aumento del 
paro registrado emprendió cierta ralen-
tización de su ritmo. En mayo de 2010 
el aumento del número de desemplea-
dos fue del 16,9%, frente al 80,5% del 
año anterior.
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En cuanto al tiempo de permanencia en 
desempleo, en el mes de mayo de 2010 
los parados de larga duración repre-
sentaron el 16,8% de los desempleados 
extranjeros, mientras que en el mismo 
mes de 2009 representaban el 6,3%.

En cuanto al tiempo de permanencia en desempleo, en el mes de 
mayo de 2010 los parados de larga duración representaron el 16,8% 
de los desempleados extranjeros, mientras que en el mismo mes de 
2009 representaban el 6,3%. 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 (37,6%), se-
guido de los desempleados  de seis a doce meses (24%) y de los de 
tres a seis meses (21,6%). En cambio, el porcentaje mayor para los 
parados españoles se concentra en el intervalo de uno a cuatro años 
(28,6%) y de menos de tres meses (27%). Aún así, el desempleo de 
larga duración ha crecido en un año en 5.581 personas extranjeras, 
alcanzando así los 8.216 desempleados en mayo de 2010.

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

  Mayo 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 217.878 64.059 39.446 49.647 56.456 8.270 

% paro total 100,0 29,4 18,1 22,8 25,9 3,8
 Españoles 168.876 45.629 28.850 37.887 48.336 8.174 

% paro esp. 100,0 27,0 17,1 22,4 28,6 4,8
 Extranjeros 49.002 18.430 10.596 11.760 8.120 96 

% paro extr. 100,0 37,6 21,6 24,0 16,6 0,2
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Españoles (%) 77,5 71,2 73,1 76,3 85,6 98,8
Extranjeros (%) 22,5 28,8 26,9 23,7 14,4 1,2

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)

En relación a los pesos de la población extranjera y la variación 
interanual en función de los diferentes distritos del municipio, se 
observan claras matizaciones. Por un lado, los distritos con mayores 
variaciones interanuales como son Villa de Vallecas con un 34,8% 
(tasa de extranjería del 18,9%), Vicálvaro con un 26,3% (20,6% de 
extranjeros) y Fuencarral-El Pardo con 23,5% (tasa de extranje-
ría del 13,4%), se corresponden con pesos medios de la población 
extranjera. Sin embargo, aquellos distritos con las variaciones inte-
ranuales más bajas también tienen tasas de extranjería por debajo 
de la media de la Ciudad. Estos son, principalmente Chamberí con 
una variación interanual del 5% y una tasa de extranjería del 19%, y 
Chamartín con un 10% y 15,8% respectivamente.

En cambio, si queda patente que en los distritos con mayor peso de 
la población extranjera, las variaciones interanuales son similares 
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Los distritos con mayor variación inte-
ranual del paro extranjero son Villa de 
Vallecas, Vicálvaro y Chamberí. Por su 
parte, aquellos con mayor incidencia 
del paro entre los extranjeros son La-
tina, Carabanchel, Villaverde y Tetuán, 
frente a los distritos de Chamartín, Re-
tiro y Hortaleza que tienen el menor 
porcentaje de parados extranjeros.   

o superiores a la media de la Ciudad. Son los distritos de Centro, 
con un 32,7% de población extranjera sobre el total y una variación 
interanual del 17,5%, Usera con una tasa de extranjería del 31,1% y 
variación del 15,4%, y Carabanchel con un 29,6% de extranjeros y 
una variación interanual del 17,7%.

  Diversos indicadores sobre Paro Registrado de extranjeros por distritos. 

  Mayo de 2010 

      Tasa  

  %Total Variación  extranjería 

 Parados parados Interanual (16-64 años)

Centro 2.765 25,6 17,5 32,7
Arganzuela 2.159 22,1 14,1 19,3
Retiro 827 13,9 12,2 12,8
Salamanca 1.104 15,5 13,3 18,6
Chamartín 882 13,2 10,0 15,8
Tetuán 2.917 26,8 17,5 27,7
Chamberí 1.220 16,8 5,0 19,0
Fuencarral-El Pardo 1.742 14,6 23,5 13,4
Moncloa-Aravaca 926 16,2 18,0 17,5
Latina 5.076 27,9 16,6 25,1
Carabanchel 6.071 30,3 17,7 29,6
Usera 3.056 25,6 15,4 31,1
Puente de Vallecas 5.427 23,4 20,1 24,8
Moratalaz 1.202 17,1 19,7 14,8
Ciudad Lineal 3.542 25,0 17,2 23,4
Hortaleza 1.175 12,4 13,4 15,5
Villaverde 4.363 32,4 13,3 29,6
Villa de Vallecas 1.542 19,5 34,8 18,9
Vicálvaro 1.255 21,6 26,3 20,6
San Blas 1.813 17,0 11,0 18,6
Barajas 342 14,3 19,6 16,2
 Ciudad de Madrid 49.406 22,4 16,9 22,0 

 Comunidad de Madrid 103.123 21,7 19,1 19,9 

 España 596.886 14,7 21,2 14,2 

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

También el peso de los extranjeros en el desempleo es muy variable 
según los diferentes distritos. Comparando a los desempleados ex-
tranjeros en función del peso de estos por distritos se observa que 
a mayor peso de parados extranjeros mayores tasas de extranjería. 
Así, los distritos de Villaverde (32,4% de parados), Carabanchel 
(30,3%), Latina (27,9%) y Tetuán (26,8%) poseen tasas de extran-
jería entre tres y ocho puntos porcentuales más que la media de la 
Ciudad (22%). 

Por el contrario, los distritos con menor porcentaje de parados ex-
tranjeros sobre el total, se corresponden con tasas de extranjería 
entre nueve y seis puntos menos que la media del municipio. Es 
decir, Hortaleza con un 12,4% de paro de población extranjera tiene 
una tasa de extranjería del 15,5%, al igual que Chamartín (con un 
13,2% de paro y una tasa del 15,8%) y Retiro (con un 13,9% y una 
tasa del 12,8%).

Por otro lado, en la comparativa del porcentaje de parados extranje-
ros entre mayo 2010 y mismo mes del año anterior, sólo tres distritos 
han tenido un descenso en el peso relativo de parados extranjeros: 
Chamberí (17,8% frente al 16,8% actual), Salamanca (15,6% fren-
te al 15,5%) y San Blas (de 17,3% a 17%). Es decir, casi todos los 
distritos han incrementado el peso de desempleados extranjeros en 
comparación con mayo de 2009, siendo la media de la Ciudad de 
0,5 puntos más.
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Entre el primer trimestre de 2009 y 
el primero trimestre de 2010 el coste 
laboral total ha aumentado un 1,1%, 
porcentaje similar al del conjunto del 
país (1%).

Además, la tasa de variación inter-anual 
del coste laboral total por hora trabaja-
da ha sido mayor en España (2,1%) que 
en la Comunidad de Madrid (1,8%).

En el primer trimestre de 2010 el coste laboral total por trabajador 
en la Comunidad de Madrid es de 2.892,37 euros, lo que supone una 
variación interanual positiva del 1,1%, similar al registrado a nivel 
nacional (1%). Asimismo, la variación trimestral en la Comunidad de 
Madrid registra una caída 6,9%, superior a la registrada a nivel na-
cional, que desciende el 4,5%. Por su parte, el coste laboral total por 
hora trabajada es de 20,65 euros en la Comunidad de Madrid, frente 
a los 18,03 para el conjunto de España. La tasa de variación anual 
en la Comunidad de Madrid del coste laboral por hora es del 1,8% 
para el primer trimestre de 2010, esto es, 0,3 puntos inferior al del 
conjunto nacional. A su vez, la variación trimestral del coste laboral 
total por hora ha aumentado en la Comunidad un 1,8%, al igual de 
lo que ocurre en el caso de España, que se incrementa en un 2,1%.

  Evolución del coste laboral por trabajador y por hora 

                                                                          Coste laboral por trab.       Coste laboral por hora

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

 España  

IT-2009 2440,54 4,2 17,66 3,7
IIT-2009 2548,69 4,0 18,90 9,6
IIIT-2009 2428,91 3,4 19,55 4,2
IV-2009 2649,13 2,5 19,96 5,1
I-2010 2466,11 1,0 18,03 2,1
 Com. Madrid  

IT-2009 2.862,07 3,3 20,29 3,4
IIT-2009 2.897,00 3,9 21,28 9,6
IIIT-2009 2.783,27 3,7 22,13 2,2
IV-2009 3.027,45 3,0 22,00 5,8
I-2010 2.892,37 1,1 20,65 1,8

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE)

En cuanto al coste salarial por trabajador, se cuantifica en 2.136,06 
euros en la Comunidad de Madrid, lo que supone un incremento 
del 0,7% interanual. Por su parte, el coste salarial para el conjunto 
del país es, para el primer trimestre de 2010, de 1.802,00 euros, un 
aumento interanual del 1,9%. Al mismo tiempo, en la Comunidad 
de Madrid se produce un incremento del coste salarial por hora del 
1,4%, mientras que en el conjunto de España la variación ha sido 
del 2,9% . 

Por sectores económicos, en la Comunidad de Madrid la construc-
ción es el sector que registra un mayor aumento, 2,4% interanual, 
cinco puntos por encima del registrado a nivel nacional. La industria 
y los servicios crecen más moderadamente, 0,4% y 0,5%, respecti-

1.5. COSTES LABORALES, 
RELACIONES LABORALES 
Y PROTECCIÓN SOCIAL
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El coste salarial por trabajador se 
cuantifica en 2.136,06 euros en la Co-
munidad de Madrid, lo que supone un 
incremento del 0,7% interanual. Por su 
parte, el coste salarial para el conjunto 
del país es de 1.802,00 euros, con un au-
mento interanual del 1,9%.

vamente, en la Comunidad de Madrid, claramente por debajo de lo 
registrado en estos sectores a nivel nacional. El incremento del cos-
te salarial por hora también es más bajo en la Comunidad de Madrid 
salvo en el sector de la construcción (2,4% en la Comunidad frente 
al 1,9% de España), aunque el coste salarial por hora en euros es 
superior siempre a nivel regional).

  Coste salarial y coste salarial por hora según sectores de actividad.  

  I Trimestre de 2010 

                                                                          Coste salarial por trab.       Coste salarial por hora

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

 España 1.802,00 1,9 13,17 2,9 

Industria 1.971,46 2,8 13,70 2,6
Construcción 1.679,29 1,9 11,22 2,0
Servicios 1.780,80 1,6 13,32 2,7
 Com. Madrid 2.136,06 0,7 15,25 1,4 

Industria 2.473,90 0,4 17,10 1,4
Construcción 2.000,46 2,4 13,01 2,4
Servicios 2.110,48 0,5 15,26 1,1

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE)

  Cantidad de convenios colectivos registrados y trabajadores afectados. 

  Datos acumulados  

                                                                        Madrid                                           España

  Trab.   Trab.

  afectados  afectados

 Convenios (miles) Convenios (miles)

Cantidad     

abr-10 66 409,6 1.380 2.781
abr-09 168 2.722,3 3.035 6.774
Variación inter. Absoluta -102,0 -2.313,7 -1.655,0 -3.992,6 

% -60,7 -85,0 -54,5 -58,9

Fuente: En base a datos del MTIN

En relación a las estadísticas de convenios colectivos, entre abril de 
2009 y abril de 2010, se registraron en la Comunidad un total de 
66 convenios, cubriendo así a 409.000 trabajadores. Estas cifras se 
traducen en un descenso interanual del 60,7% en los convenios y 
del 85% en la cobertura de trabajadores. Para el conjunto del país, 
esta cifras cambian: el descenso interanual de convenios es menor 
(54,5%) y la cobertura de  trabajadores es también menor que para el 
caso de España (58,9%).

En lo que se refiere al aumento salarial pactado en los convenios 
registrados hasta el mes de abril de 2010, los niveles de aumento sa-
larial han ido desacelerándose. En abril de 2008 el aumento salarial 
negociado fue del 3,4% para el conjunto de España y del 4,4% para 
la Comunidad de Madrid, en abril de 2009 los porcentajes se igualan 
con un 2,6% en tanto a nivel nacional como regional. Un año después, 
en abril de 2010, los niveles se sitúan en 1,3% y 2%, respectivamente. 
Como vemos se ha ido produciendo una reducción anual progresiva 
del aumento salarial pactado, tanto para la Comunidad de Madrid 
como para España. Concretamente, éste ha sido en los últimos doce 
meses de 1,3 puntos porcentuales a nivel nacional y de 0,6 puntos 
para la Comunidad.
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En abril de 2009 el aumento salarial 
negociado fue del 2,6% para el conjun-
to de España y para la Comunidad de 
Madrid. Un año después, abril de 2010, 
los niveles crecen un 1,3% y 2%, respec-
tivamente.

  Evolución del aumento salarial pactado 

Fuente: En base a datos del MTIN

La conflictividad laboral dentro del tejido laboral-empresarial, en 
este caso en su expresión en forma de huelgas, ha tenido a lo largo 
del año 2009 un descenso muy notable en cuanto al número de par-
ticipantes en las mismas. De enero a diciembre de 2009 participaron 
en huelgas un total de 40.800 personas, es decir 45.600 participantes 
menos que el mismo periodo del año anterior. En dicho período se 
perdieron en la Comunidad un total de 42.700 jornadas de trabajo 
a causa de las huelgas, dato que contrasta con las 359.600 jornadas 
del mismo periodo en el 2008. Según los datos, en el primer mes 
del año 2010, se ha producido un descenso del 86,3% respecto a 
enero de 2009, con 1.000 participantes en huelgas en la Comunidad 
de Madrid y 1.700 jornadas de trabajo perdidas como repercusión. 

Entre los meses de noviembre de 2009 y enero de 2010, el número 
de conciliaciones laborales individuales terminadas a nivel nacional 
es de 114.558, reflejando así un descenso interanual respecto al pe-
ríodo anterior del 13,3%. Por su parte, en la Comunidad de Madrid 
se acumula un total de 22.202 conciliaciones de este tipo, con un 
descenso más reducido del 3,7%. Dicho descenso se hace más pre-
sente en las que corresponden a la causa de despido con avenencia, 
dado que reflejan una variación anual negativa del 24,6%, de igual 
manera ocurre a nivel nacional con un descenso anual del 31,6%. 
Por su parte, las conciliaciones individuales que tienen como causa 
el despido, sufren una caída más notable en el caso de España del 
28,4%, lo cual explica que el total sea mayor al que se da en la Co-
munidad.
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En la Comunidad de Madrid el nú-
mero de trabajadores afectados por 
expedientes de regulación de empleo 
ha descendido en un 59,3% (noviembre-
marzo), afectando a 12.740 trabajadores, 
un 37,2% menos que hace un año. 

Por su parte, los 156 expedientes auto-
rizados en la Ciudad de Madrid en el 
acumulado enero-mayo 2010 han afec-
tado a 3.178 trabajadores.

  Conciliaciones terminadas. Datos acumulados 

                                                               Madrid                                                España 

 Nov 09 Nov 08 Var. anual Nov 09 Nov 08 Var.anual

 Ene 10 Ene 09 (%) Ene 10 Ene 09 (%)

 Individuales 

 Total 22.202 23.057 -3,7 114.558 132.128 -13,3 

Despido 6.477 7.924 -18,3 35.657 49.812 -28,4
Despido con avenencia 1.557,0 2.064,0 -24,6 9.580,0 14.004,0 -31,6
Cant. acordadas 
en despidos
con avenencia 
(miles de euros) 111.697,4 164.957,4 -32,3 373.512,0 599.926,4 -37,7
 Colectivas  

 Total 28 29 -3,4 237 130 82,3 

Trabajadores afectados 6.770 18.326 -63,1 141.923 83.722 69,5
Empresas afectadas 39 35 11,4 306 1.476 -79,3

Fuente: En base a datos del MTIN

El número de conciliaciones colectivas entre noviembre de 2009 y 
enero de 2010 en la Comunidad de Madrid ha descendido también 
respecto al período anterior de referencia, con una caída del 3,4% 
anual. Los trabajadores afectados por éstas, han descendido notable-
mente (63,1%), mientras que las empresas afectadas son un 11,4% 
más que en el período anterior. Comparando estos datos con los re-
sultados a nivel nacional, vemos cosas muy distintas. En España se 
ha dado un incremento notable del número total de conciliaciones 
del 82,3%. Al contrario de lo que ocurría en el caso de las individua-
les, los trabajadores afectados por conciliaciones colectivas se han 
incrementado en un 69,5%, mientras que las empresas afectadas 
reflejan una caída del 79,3% respecto al período anterior.

Entre noviembre de 2009 y marzo de 2010 se ha producido un au-
mento del número de expedientes autorizados presentados para 
extinción o modificación de las relaciones contractuales tanto en 
caso de la Comunidad de Madrid como para el total de España. Así, 
a nivel regional el incremento ha sido del 22%, con una variación 
anual del 28,8%, por encima de la media nacional que se sitúa en un 
incremento del 13,2% y una variación anual del 15,2% respecto al 
período anterior (noviembre 2008 – marzo2009).

  Fichas estadísticas de expedientes autorizados 

                                                              Madrid                                                España 

 Nov 09 Nov 08 Var. anual Nov 09 Nov 08 Var.anual

 Mar 10 Mar 09 (%) Mar 10 Mar 09 (%)

 Expedientes 500 390 28,2 8.203 7.122 15,2 

 Trabajadores afectados  12.740 20.296 -37,2 164.110 263.408 -37,7 

 Por Extinción 3.158 4.001 -21,1 22.883 29.307 -21,9
 Por Suspensión 8.858 15.753 -43,8 135.637 227.748 -40,4
 Por Reducción 724 542 33,6 5.590 6.353 -12,0

Fuente: En base a datos del MTIN

En este mismo período, en la Comunidad de Madrid el número de 
trabajadores afectados por los diferentes expedientes de regulación 
de empleo ha descendido en un 59,3% (hasta los 12.740 trabajado-
res afectados), casi en la misma proporción se produce un descenso 
a nivel nacional del 60,5%. En ambos casos con una variación in-
teranual negativa del 37,2% y 37,7% respectivamente. En cuanto 
al tipo de medidas que afectan a dichos trabajadores, destaca el 
descenso que se da en el caso de los motivos por suspensión, que 
es del 77,8% para Madrid y del 67,9% para España, con una varia-
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ción negativa respecto al período anterior del 43,8% y del 40,4% 
respectivamente, si bien, son las que afectan a un número mayor 
de trabajadores. Por otro lado, destaca también el aumento de los 
trabajadores afectados por medidas de reducción respecto al perío-
do anterior, para la Comunidad de Madrid en un 25,1% frente al 
descenso del 13,6% a nivel nacional. 

Para el caso de la Ciudad de Madrid, el total de expedientes au-
torizados alcanzó en el acumulado enero-mayo la cifra de 156, 
suponiendo un incremento respecto al año 2009 del 19,1%. (donde 
se autorizaron 131 expedientes de regulación). El número de traba-
jadores afectados se sitúa en 3.178 en acumulado enero-mayo 2010, 
frente a los 4.819 trabajadores afectados un año antes, produciéndo-
se una variación de -34,1%.

  Estadísticas de expedientes. Ciudad de Madrid 

         Expedientes Autorizados         Trabajadores Afectados

Ene-May 10 156 3.178
Ene-May 09 131 4.819
Ene-May 08 27 506
Ene-May 07 24 220
 Variación    

Var. Ene-May 10-09 19,1 -34,1
Var. Ene-May 09-08 385,2 852,4
Var. Ene-May 08-07 12,5 130,0

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

  Prestaciones acordadas del Fondo de Garantía Salarial 

                                                               Madrid                                                España 

 Dic 09 Dic 08 Var. anual Dic 09 Dic 08 Var.anual

 Abr 10 Abr 09 (%) Abr 10 Abr 09 (%)

Prestac. acordadas 
(miles de euros) 38.530,6 20.687,4 86,3 532.342,1 264.572,3 101,2
 Por insolvencia 

Importe (miles de euros) 33.141,0 17.444,2 90,0 410.651,9 200.382,0 104,9
Empresas afectadas 1.372,0 1.192,0 15,1 16.754,0 9.763,0 71,6
Trabajadores Benefi ciarios 4.170,0 2.799,0 49,0 58.499,0 35.189,0 66,2
Prestación media (miles) 7,9 6,2 27,5 7,0 5,7 23,3

 Por regulación 
Importe (miles de euros) 5.389,4 3.243,3 66,2 121.690,2 64.190,3 89,6
Empresas afectadas 869,0 615,0 41,3 23.976,0 13.312,0 80,1
Trabajadores Benefi ciarios 4.010,0 1.218,0 229,2 41.860,0 24.969,0 67,6
Prestación media (miles) 1,3 2,7 -49,5 2,9 2,6 13,1

Fuente: En base a datos del MTIN

En lo que se refiere a las prestaciones acordadas por el Fondo de 
Garantía Salarial (FOGASA), las observadas entre diciembre de 
2009 y abril de 2010 con respecto al mismo período entre los años 
2008 y 2009, han crecido un 86,3% en la Comunidad y un 101,2% 
en España. Este aumento se explica especialmente por la incidencia 
de las prestaciones acordadas por insolvencia, cuyo importe ha cre-
cido un 90% y un 104,9% respectivamente, así como las empresas 
afectadas, los trabajadores beneficiarios y la prestación media. Del 
lado de las prestaciones acordadas por regulación, destaca también 
el incremento de la variación interanual de los trabajadores bene-
ficiados en la Comunidad en un 229,2% frente al 67,6% del total 
nacional. Resalta por otro lado, el decrecimiento de las prestaciones 
medias en Madrid, que se reducen en un 49,5% respecto al período 
anterior y a menos de la mitad de lo que suponen para el total na-
cional, donde registran un crecimiento del 13,1%.
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Para terminar este apartado del análisis de coyuntura, ofrecemos 
datos correspondientes a los beneficiarios de prestaciones por des-
empleo. Podemos observar como en los últimos tres meses de 2010 
(enero-marzo), se ha producido en Madrid un incremento de los 
beneficiarios, mientras que en España se ha dado un pequeño des-
censo en marzo (nunca inferior a los datos registrados en enero). 
Así, el incremento interanual más alto registrado es el producido 
en enero, siendo en cualquier caso más alto en la Comunidad que 
a nivel nacional. Actualmente, el número de beneficiarios por pres-
taciones de la Comunidad de Madrid asciende a 335.840 personas, 
con un incremento del 23,9% respecto al período anterior.
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  Benefi ciarios de Prestaciones por Desempleo 

 Madrid España

 Benefi ciarios (miles) 

ene-10 331,664 3.160,567
feb-10 334,764 3.201,028
mar-10 335,840 3.186,685
 Var. Interanual % 

ene-10/09 31,7 29,7
feb-10/09 26,0 24,9
mar-10/09 23,9 23,8

Fuente: En base a datos del MTIN

No obstante, y en la línea de 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 enero y marzo de 2010 en 7,9 puntos para la 
Comunidad y en 5,9 para España.
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2
MESA SECTORIAL 
DE LOS SERVICIOS 
AUXILIARES
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2.1. Introducción

Las empresas, administraciones y demás organizaciones necesitan, 
sea cual sea su objeto social, toda una serie de actuaciones com-
plementarias en materia de mantenimiento, limpieza, jardinería, 
centros de llamadas, seguridad y control de accesos en sus insta-
laciones, para un correcto desarrollo de sus propias funciones. En 
los últimos años han venido siendo cada vez más las organizaciones 
que externalizaban estas actividades, lo que ha dado lugar a la apa-
rición de numerosas empresas especializadas en la prestación de 
este tipo de servicios auxiliares. 

En la actualidad, es tal la importancia de estas empresas, que ha-
blamos ya de un sector en sí mismo, que llamamos Sector de los 
Servicios Auxiliares. Este sector tiene además una especial relevancia 
en ciudades con un amplio tejido empresarial y que además son 
sede de numerosas administraciones e instituciones, como es el caso 
de Madrid, por lo que la Agencia para el Empleo de Madrid y el 
Observatorio Económico han considerado pertinente dedicarle una 
Mesa Sectorial, con el objeto de debatir con todos los agentes socia-
les y económicos sobre la mejor manera en que, desde las distintas 
instancias, se puede contribuir a mejorar el empleo en este sector.

Muchas de las empresas radicadas en la ciudad de Madrid, espe-
cialmente las grandes empresas, ofrecen todo el ramo de servicios 
auxiliares a empresas, por lo que en la Mesa Sectorial se propuso 
analizar en profundidad las necesidades formativas de los dos sub-
sectores más representativos en cuanto a su relevancia en la Ciudad 
de Madrid, como son la limpieza y la seguridad, que aglutinan el 75 
por ciento del empleo de esta rama.

  Distribución del Empleo del sector por subramas. Seguridad Social 2009. 

  Ciudad de Madrid 

2. MESA SECTORIAL 
DE LOS SERVICIOS AUXILIARES

  Actividades de ofi cina y otras auxiliares
  Seguridad
  Servicios a edifi cios y jardines

Fuente: Seguridad Social 2010
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Las 32.000 empresas del Sector de los 
Servicios Auxiliares de Madrid emplean 
a más de 165.000 personas.

Así, el pasado día 10 de junio se celebró la Mesa de Formación para 
el Empleo en el Sector de los Servicios Auxiliares, que presidió el 
Coordinador General de Empleo, Desarrollo Empresarial y Parti-
cipación Ciudadana del Ayuntamiento de la capital, Don Juan del 
Álamo, al que acompañaron numerosos representantes de las distin-
tas entidades y organizaciones que operan en el Sector:

• Asociaciones Empresariales y empresas:
•  Asociación Nacional de Empresas de Servicios de  Control de 

Accesos
• Asociación Madrileña de Porteros
• Asociación Asturiana de Porteros
• Grupo EULEN
• Ferrovial Servicios.
• Grupo ALENTIS. Servicios Integrales
• Securitas España S.A.
• SERVIMIL
• CEE, S.A.
• EDIS S.A.

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

• Administraciones:
•  Ayuntamiento de Madrid:

 - Agencia para el Empleo de Madrid
 - Observatorio Económico

• Comunidad de Madrid:
 - Dirección General de Empleo

2. 2. Situación y coyuntura del sector de servicios auxiliares

2.2.1. Actividad

Madrid, como principal centro económico, financiero y político del 
país, concentra un elevado número de sedes de grandes empresas 
y administraciones que demandan para el normal desarrollo de su 
actividad la contratación de servicios auxiliares. 

Así, el sector de los servicios auxiliares de la Comunidad de Madrid 
cuenta con más de 32.000 compañías de este tipo registradas en la 
región, de las que el 63% están en la capital. Estas empresas dan 
empleo a unas 165.000 personas, lo que representa el 7,5 por ciento 
del total de puestos de trabajo que hay en la Comunidad. Por ello, 
este sector es especialmente relevante por su potencial de creación 
de empleo a corto y medio plazo, así como por la amplia localiza-
ción en Madrid de empresas dedicadas a estos servicios. 



91

2. MESA SECTORIAL DE LOS SERVICIOS AUXILIARES

  Distribución de los establecimientos y empleos. Colectivo empresarial 2008 

     Establecimientos: 32.331          Ocupados: 165.500

Examinando el tamaño de las empresas radicadas en Madrid,  po-
demos observar que el 97% de las empresas son PYMEs, y de ellas, 
un 56% no tendría ningún empleado. Nos encontramos por tanto 
ante un sector en el que más de la mitad de sus empresas serían 
autónomos.

  Dimensión empresarial. DIRCE 2009, INE.Ciudad de Madrid 

2.2.2. Empleo

El sector de las Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares 
ha tenido un crecimiento sostenible del empleo desde el tercer tri-
mestre de 2004 hasta el cuarto trimestre de 2006 donde se suce-de 
un leve descenso hasta el primer trimestre de 2007. Durante este 
año, repunta el empleo durante los primeros trimestres, para poste-
riormente encarar una tendencia negativa que, con algún altibajo, 
se mantiene hasta nuestros días.

Debido al conflicto de comparativas de datos clasificados con dife-
rentes metodologías (CNAE 93 y CNAE 2009), en las que cambia 
sustancialmente el concepto de servicios auxiliares, vamos a centra-
ros en analizar la información del año 2009 y 2010 conforme a la 
clasificación en vigor actualmente.

Viendo los datos arrojados por la Encuesta de Población Activa para 
la ciudad de Madrid, vemos cómo han ido disminuyendo  paulati-
namente las cifras de ocupación durante casi los tres últimos años, 
alcanzando su mínimo durante el tercer trimestre de 2009, con una 
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variación interanual negativa de prácticamente el 20%. Momento, a 
partir del cual, la tendencia parece haber cambiado con fuerza.

  Ocupados EPA (variación interanual). Ciudad de Madrid 

Fuente: EPA

Los datos de Seguridad Social de 2009, sin embargo, muestran una 
gran estabilidad en la afiliación, que incluso aumenta en unos 5.000 
efectivos en los últimos trimestres. 
Ambos datos aparentarían reflejar una dinámica muy diferente. La 
explicación podría venir de una disminución del empleo en el sector 
entre los residentes en la ciudad, que habría sido suplida por traba-
jadores de otros municipios.

 Evolución del empleo en términos absolutos. Afi liados a la Seguridad Social 

 2009. Ciudad de Madrid 

Fuente: Seguridad Social

Esta dinámica sería también coherente con una cifras crecientes de 
paro registrado durante 2009 y 2010, y que solo habrían empezado 
a disminuir a partir del primer trimestre de 2010.
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Pese al incremento del paro registrado, 
la afiliación a la Seguridad Social del 
sector se mantiene estable

Se espera que el sector vuelva a crecer 
en Madrid en 2011, alrededor de 0,84 
puntos del VAB.
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  Paro Registrado 2009. Ciudad de Madrid 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

Por tanto, a la vista de esta información, pese a la disminución de la 
ocupación y el aumento del desempleo, todo parece indicar que la 
afiliación a la Seguridad Social se mantiene estable gracias a la entra-
da en el sector de trabajadores de poblaciones limítrofes de Madrid.

2.2.3. Perspectivas

El sector de Servicios administrativos y auxiliares, comprendido 
como “Sector de Inmobiliarias y Servicios empresariales” por el 
CNAE 93, presenta un crecimiento positivo y estable en los últimos 
años que viene acompañado de valores también positivos en las pre-
visiones de crecimiento para 2011. En una clara comparativa con 
respecto al total de la Economía a nivel nacional, se puede obser-
var el propio dinamismo del sector en cuestión, con un crecimiento 
paulatino y sostenible frente al también crecimiento del total de la 
economía, aunque no consiga superar los valores negativos hasta 
2011. Además, los Servicios administrativos y auxiliares mantienen 
valores de crecimiento superiores en 2011 para la totalidad del sec-
tor a nivel nacional y suponen la misma tasa de crecimiento que el 
total de la economía en el caso de la Ciudad de Madrid.

En cuanto a la contribución al VAB que supone el sector de los Ser-
vicios administrativos y auxiliares, podemos observar un -0,46 para 
2009, que se verá incrementado en los próximos años, alcanzando 
el 0,16 en 2011. Sin embargo, en el caso del Municipio de Madrid, 
esta contribución es aún mayor, un -0,21 en el presente año y un 
0,22 para 2011.

  Crecimiento del VAB en términos constantes. España 

                                                                                         Crecimiento            Contribución al VAB

  2010 2011 2010 2011

Inmobiliarias y Servicios Empresariales -0,68 0,92 -0,12 0,16 
 Total Economía -0,23 0,83      

  Crecimiento del VAB en términos constantes. Ciudad de Madrid 

                                                                                         Crecimiento            Contribución al VAB

  2010 2011 2010 2011

Inmobiliarias y Servicios Empresariales -0,81 0,84 -0,21 0,22 
 Total Economía -0,15 0,84      

Fuente: Situación y Perspectivas nº 9. Observatorio Económico.
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Un 60% de las empresas grandes del 
sector manifiestan su intención de rea-
lizar nuevas contrataciones de personal 
en el corto plazo.

Estas expectativas de un crecimiento próximo parecen también 
confirmarlas las empresas. Según datos de un sondeo realizado re-
cientemente para la Agencia para el Empleo de Madrid entre 100 
empresas del sector, un 52%  de ellas apuesta por el mantenimiento 
de su situación a lo largo del presente año, e incluso el 27% espera 
ya un crecimiento moderado.

  Expectativas de las empresas a corto plazo (%) 

  Expansión  Crecimiento Mante- Desace-  

 rápida  moderado  nimiento  leración Contracción Total

Microempresas 
(1 a 9 empleados) 2,90 17,60 67,60 8,80 2,90 100
Pequeñas (10 a 49) 11,80 38,20 35,30 8,80 5,90 100
Medianas y Grandes 
(50 y más) 12,50 25,00 53,10 9,40 0,00 100
 Total Serv. Aux. 9,00 27,00 52,00 9,00 3,00 100 

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

Preguntadas asimismo las empresas sobre sus previsiones de con-
tratación de personal a corto plazo, parece haber más cautela, sobre 
todo entre las pequeñas empresas. Las empresas grandes, sin em-
bargo, son más optimistas y manifiestan en un 60% su intención de 
realizar nuevas contrataciones.

  Previsiones de contratación de personal a corto plazo (%) 

  No contratará Sí contratará Total

Microempresas (1 a 9 empleados) 75,90 24,10 100
Pequeñas (10 a 49) 63,00 37,00 100
Medianas y Grandes (50 y más) 40,00 60,00 100
 Total Serv. Aux. 763,40 36,60 100 

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

2.3. Necesidades aparentes de formación

La Agencia para el Empleo realiza habitualmente una encuesta entre 
100 empresas locales de cada sector objeto de análisis, como mate-
rial de trabajo de cada Mesa Sectorial, con la finalidad de tener una 
idea sobre cómo percibe el sector el mercado de trabajo madrileño.

  Carencias formativas percibidas por las empresas en los trabajadores (%) 

   Gestión  Producción

 Directivos y administración Comerciales y explotación

Ninguna 44 42 31 34
Poca 8 10 11 13
Normal 14 21 14 23
Bastante 3 5 4 13
Mucha 4 2 1 9
Ns/Nc 27 20 39 8
Total 100 100 100 100
Media (escala 1-5) 1,84 1,94 1,9 2,46

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

Según esta encuesta, el grupo de trabajadores en el que las empre-
sas detectan mayores carencias formativas sería el dedicado a la 
producción y explotación, es decir, el personal de oficios: limpia-
dores, jardineros, porteros, etc.

Igualmente, preguntadas las empresas sobre las principales dificul-
tades que encuentran a la hora de contratar trabajadores, más del 
54 % de ellas señalan la falta de profesionales y de experiencia como 
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La prevención de riesgos laborales y los 
propios oficios son los aspectos en los 
que las empresas detectan mayores ca-
rencias formativas.
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las más frecuentes, lo que viene a corroborar la afirmación anterior 
sobre la falta de preparación del personal de oficios.

  Motivos de difi cultad para encontrar trabajadores en el mercado (%) 

  Microempresas Pequeñas Medianas y Grandes Total 

 (1 a 9)  (10 a 49) (50 y más) Ser. Aux.

Falta de profesionales 11,10  10,00  21,40  15,20 
Falta de preparación o experiencia 44,40  40,00  35,70  39,40 
Salarios elevados 0,00  0,00  0,00  0,00 
Falta de información sobre condiciones 11,10  10,00  7,10  9,10 
Otros 33,30  40,00  35,70  36,40 
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

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

Preguntadas además las empresas sobre sus propios trabajadores, 
un 42% del sector, y especialmente las empresas medianas y gran-
des, con un 50%, reconocen esta falta de preparación, señalando la 
prevención de riesgos laborales y los propios oficios como los aspec-
tos en los que estas carencias son mayores. 

  Porcentaje de empresas que necesitarían formación por tamaño  

  de las mismas y tipo de formación requerida (%) 

  Microempresas Pequeñas Medianas y Grandes Total 

 (1 a 9)  (10 a 49) (50 y más) Ser. Aux.

No necesitan formación complementaria 61,80  61,80  50,00  58,00 
Sí necesitan formación complementaria 38,20  38,20  50,00  42,00 
Prevención de Riesgos Laborales 23,10  23,10  43,80  31,00 
Legal-normativa 23,10  23,10  0,00  14,30 
Económico-fi nanciera 0,00  7,70  0,00  2,40 
Trato con el público, atención al cliente 7,70  7,70  12,50  9,50 
Informática 7,70  0,00  6,30  4,80 
Ofi cios 53,80  46,20  37,50  45,20 
Otro tipo 15,40  30,80  18,80  21,40 
Ns/Nc 0,00  0,00  18,80  7,10 

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

Efectivamente, a la vista de los cursos ofrecidos por la Agencia para 
el Empleo de Madrid, las empresas consideran como más valio-
sos los dedicados a la limpieza. Llama la atención, sin embargo, la 
poca relevancia que adquieren los cursos dedicados a la seguridad, 
posiblemente debido al creciente carácter reglado y oficial que las 
Comunidades Autónomas están exigiendo en los últimos años para 
poder desempeñar trabajos de seguridad y vigilancia.

  Acciones formativas de la Agencia para el Empleo más útiles para el sector (%) 

  Microempresas Pequeñas Medianas y Grandes Total 

 (1 a 9)  (10 a 49) (50 y más) Ser. Aux.

Gestión fi nanciera 24,20  8,80  3,10  12,10 
Gestión comercial 24,20  20,60  9,40  18,20 
Gestión de RR.HH. 15,20  14,70  18,80  16,20 
Ofi mática 15,20  14,70  12,50  14,10 
Vigilante privado 0,00  2,90  9,40  4,00 
Vigilante de seguridad 0,00  0,00  3,10  1,00 
Idiomas 6,10  0,00  0,00  2,00 
Auxiliar de limpieza y lavandería 6,10  44,10  68,80  39,40 
Otras acciones formativas 21,20  8,80  9,40  13,10 
No conoce los programas 
de formación de la Agencia 15,20  20,60  3,10  13,10  

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



96

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 7 – SEGUNDO TRIMESTRE 2010

2.3.1. La formación en el subsector de la seguridad

Los Servicios de Seguridad y los Servicios Auxiliares de Control son 
dos puntales de la economía madrileña, que según datos de la Aso-
ciación Nacional de Empresas se Servicios de Control (ANESCA), 
darían trabajo a cerca de 105.000 trabajadores en la Comunidad de 
Madrid.

De las 1.298 empresas de Seguridad existentes en España, el 25%, 
unas 330 empresas, están localizadas en Madrid.

El tamaño de las empresas denota una gran atomización del sector 
ya que casi un millar de empresas tienen menos de 20 empleados y 
sólo 20 tienen más de 1.000 trabajadores.

La facturación estatal del sector en el año 2007 fue de 3.347 millo-
nes de Euros, cerca de 803 Millones de Euros en la Comunidad de 
Madrid.

El sector clasifica el personal de seguridad privada, en vigilantes de 
seguridad, escoltas, vigilantes de explosivos, jefes de seguridad, di-
rectores de seguridad, detectives privados y los guardas de campo, 
pesca y marítima.

Asimismo, describe los servicios auxiliares como los relativos al 
control de accesos, servicios de admisión, servicios de control in-
terno, servicios de control de instalaciones, servicios auxiliares para 
empresas, servicios de control en centros comerciales y afines.  

En cuanto a la formación del sector de la Seguridad, por el momento 
solo la Generalitat de Cataluña exige un curso de formación, mien-
tras que en otras Comunidades Autónomas como Valencia, Galicia 
o Madrid, solo se obliga a que el personal que desarrolle este tipo de 
servicios de control en lugares de concurrencia pública obtenga un 
carnet específico.

En las Comunidades Autónomas donde es obligatorio pasar unos exá-
menes para acceder al puesto de trabajo de controladores, los cursos 
los desarrollan centros de formación de cualquier índole y variedad.

Existe una gran variedad de cursos, según las funciones a realizar: 

•  Personal de los Servicios de Admisión de Discotecas y Salas de 
Fiestas.

•  Servicios de Orden de Conciertos y Eventos de Gran Afluencia 
de Público.

• Servicios de Control Interno en locales.
• Servicios de Conserjería de Edificios.
• Dirección del personal actuante en todos los anteriores.
• Edificios públicos y privados, Centros comerciales.
• Juegos de azar, casinos, bingos y máquinas tragaperras.
• Deporte, espectáculos taurinos y grandes eventos.
• Salas de fiesta, bailes y discotecas.
• Edificación y obra civil, aparcamientos, fabricas, factorías

El Instituto Regional de las Cualificaciones de la Comunidad de 
Madrid (IRCUAL) mantiene actualmente dos cursos en materia de 
seguridad:
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1-  Vigilancia y seguridad privada (430 horas), con módulos formati-
vos sobre vigilancia y protección en seguridad privada, protección 
de personas y vigilancia, transporte y distribución de objetos va-
liosos o peligrosos y explosivos.

2-  Guardería rural y marítimo (390 horas), con módulos sobre vi-
gilancia y protección de la propiedad rural y marítima, de las 
actividades cinegéticas y de las actividades piscícolas.

Además, se está preparando actualmente un proyecto de formación 
para los auxiliares de control, que incluya las siguientes cualifica-
ciones profesionales:

•  Personal de control de accesos en Conserjería de Edificios Pú-
blicos y Privados.

•  Personal de control de accesos y Control Interno en Centros 
Comerciales.

•  Personal de control de accesos a lugares donde se realice Jue-
gos de azar, Casinos, Bingos y Máquinas Tragaperras.

•  Personal de control de accesos a Espectáculos Taurinos y Gran-
des Eventos.

•  Personal de control de accesos a Edificación y Obra Civil, Apar-
camientos, Fábricas y Factorías.

2.3.2. La formación en el subsector de la limpieza

Para conocer el estado de la cuestión en el subsector de la limpieza, 
la Mesa Sectorial contó con la participación del Grupo Eulen,  que 
con sus más de 82.000 empleados y sus 1.300 millones de euros de 
facturación en todo el mundo, ofreció el punto de vista de las gran-
des empresas.

En primer lugar, cabe destacar que no toda la limpieza, y el corres-
pondiente mantenimiento, se realiza de la misma manera, pues va 
a depender mucho del lugar en el que se presta este servicio. Así, 
no será lo mismo el servicio de limpieza en edificios y oficinas, que 
en grandes superficies, centros sanitarios, industriales o nucleares. 
Todo ello requiere un grado de especialización que normalmente no 
posee el trabajador que accede al sector, y que suele adquirirse en el 
seno de la propia empresa.

Con este propósito, Eulen ha impartido en los últimos años 1.247 
cursos, acumulando 330.000 horas lectivas y 24.000 alumnos for-
mados.  Desarrolla además diversos proyectos formativos para la 
inserción laboral, tales como Talleres y acciones formativas para 
desempleados y colectivos en riesgo de exclusión social con prácti-
cas reales en sus propios centros cliente. 

El Grupo Eulen no puede absorber a todos los trabajadores forma-
dos, pero sí garantiza la certificación de la formación, así como la 
inclusión en la base de datos de recursos humanos del Grupo.
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2.4. Actuaciones de la agencia para el empleo

La Agencia para el Empleo, como es conocido, presta servicios al 
ciudadano,  fundamentalmente en materia de:

• Información al desempleado
• Orientación laboral personalizada.
• Servicio de Tutoría para la inserción laboral (Itinerarios)
• Formación Ocupacional
• Programas mixtos Formación y Empleo Intermediación laboral.
• Prospección empresarial y autoempleo.

Los colectivos objetivo de la Agencia son precisamente aquellos des-
empleados que tienen mayores dificultades para acceder al mercado 
laboral, tales como:

• Personas en riesgo de exclusión social
• Parados de larga duración
• Mujeres
• Jóvenes
• Inmigrantes
• Mayores de 45 años
• Personas con discapacidad
• Minorías étnicas

Los servicios auxiliares a empresas suponen una excelente salida 
profesional para muchos trabajadores, especialmente dadas las pro-
pias características de la ciudad de Madrid, por lo que la Agencia 
para el Empleo ofrece una gran variedad de cursos, en su progra-
mación 2009-2010, enfocados a los servicios a la empresas, en su 
sentido más amplio:

• Comercio:

• Agente Comercial
• Inglés Técnico aplicado al Comercio Internacional
• Operador Telefónico de Atención al Cliente.
• Técnico en Marketing
• Gestión de Campañas de Marketing Directo
• Operador/a de Telemarketing
• Operador/a de Carretilla Elevadora
• Promoción en establecimientos comerciales
• Técnico en Comercio Exterior
• Telemarketing

• Energía y Agua:

• Sistemas de Energía Solar

• Hostelería y Turismo

• Azafata/Auxiliar de Congresos
• Aplicaciones Informáticas para la Recepción Hotelera
• Técnico de Información Turística
•  Informática Aplicada a las Agencias de Viajes (Savia-Amadeus)
• Cocina Regional, Nacional e Internacional
• Camarera de Pisos
• Recepción de Alojamientos
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Privada con Especialidad en Explosivos 
y los de Vigilante de Seguridad Priva-
da Especialidad en Escoltas, presentan 
una inserción laboral del 70%.
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• Informática y Comunicaciones

• Diseño gráfico para Aplicaciones Multimedia.
• Diseño y Mantenimiento de Sitios Web.
• Ofimática.
• Diseñador/a Web y Multimedia.
• Gestión de Base de Datos Access

• Seguridad y Medioambiente

• Gestión Medioambiental en la Empresa

• Imagen y Sonido

• Multimedia Animación

• Servicios Socioculturales y a la Comunidad

• Vigilante Privado
• Consultores de Formación
• Técnico de Formación
•  Técnicas y Procedimientos de Limpieza con utilización de Ma-

quinaría y Limpieza de Cristales en Edificios y Locales.
•  Limpieza, Tratamiento y Mantenimiento de Suelos, Paredes y 

Techos y de Mobiliario Interior
•  Vigilante de Seguridad Privada con Especialidad en Explosivos
•  Vigilante de Seguridad Privada Especialidad en Escoltas

• Transporte y Mantenimiento de Vehículos

•  Agente de Información al Pasajero
•  Handling de Operaciones
•  Handling de Pasajeros
•  Inglés Aeronáutico
•  Inglés: Básico de Transporte
•  Operador de Centros de Facilitación Aeroportuaria
•  Carga Aérea
•  Técnico de Operaciones de Despacho de Vuelos

• Electricidad y Electrónica

•  Electricista de Edificios.
•  Electricista de Mantenimiento.
•  Reglamento de Baja Tensión, preparación para el acceso a 

Instalador/a Electricista Autorizado/a.

• Edificación y Obra Civil

•  Fontanero
•  Albañilería
•  Reparador Mantenedor de Instalaciones de Fontanería y Cale-

facción
•  Mantenimiento de Instalaciones de fontanería

• Administración y Gestión

•  Asesor/a Fiscal
•  Capacitación en un idioma comunitario: Inglés I (Principiantes)
•  Capacitación en un idioma comunitario: Inglés II (Iniciación 

Avanzada)
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•  Capacitación en un idioma comunitario: Inglés III (Nivel medio)
•  Contabilidad y Fiscalidad
•  Gestión de Tesorería
•  Gestión Integrada de RR.HH.
•  Recepcionista de Empresa
•  Técnicas Administrativas de Gestión de Personal
•  Técnico/a en Departamento de Personal
•  Técnicas de Administración Comercial en Peque-ñas Empresas
•  Administración de Personal Informatizada
•  Técnicas Administrativas de Gestión de RR.HH.
•  Gestión Tributaria en pequeñas empresas
•  Sistema Contable y Fiscal para Despachos Profesionales
•  Creación Desarrollo y Gestión de pequeñas empresas
•  Análisis Económico Financiero
•  Gestión Contable
•  Interpretación de Balances
•  Inglés para Administrativos
•  Técnicas Avanzadas de Secretariado
•  Recepcionista de Empresas
•  Administrativo Contable
•  Administrativo Polivalente para Pymes
•  Aplicaciones Informáticas de Gestión
•  Creación y Gestión de Empresa Autoempleo
•  Experto en Gestión de Salarios y Seguros Sociales
•  Gerente de Empresas de Economía Social
•  Inglés: Atención al Público

De todos estos cursos, son precisamente los de Vigilante de Segu-
ridad Privada con Especialidad en Explosivos y los de Vigilante de 
Seguridad Privada Especialidad en Escoltas, lo que presentan unos 
de los mayores índices de inserción laboral, cercanos al 70%.

2.5. Propuestas y conclusiones de la mesa

Como conclusión, podemos decir que nos encontramos ante un 
sector muy diverso, habida cuenta de las numerosas actividades 
productivas que lo engloban. 

Este sector, surgido de los  procesos de externalización de activida-
des de las organizaciones, es especialmente “volátil” en cuanto a la 
creación y destrucción de empleo, que se genera con facilidad, pero 
al mismo tiempo se pierde con facilidad. Esto puede ser debido a la 
alta rotación y temporalidad laboral del sector. Se contrata mucho, 
pero no se genera empleo.

Según los datos de la encuesta efectuada para la Agencia para el 
Empleo, entre empresas del sector, las necesidades de formación 
se derivan de la falta de experiencia y preparación de los trabaja-
dores, especialmente en lo relativo a oficios y prevención de riesgos 
laborales.

Más en concreto sobre el sector de la seguridad, se señaló desde 
ANESCA la necesidad de contar con una clara delimitación de las 
funciones, un marco laboral para trabajar y una mayor participa-
ción en la elaboración de la normativa de los sectores  implicados.
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Es necesario además, a su juicio, establecer las cualificaciones pro-
fesionales de las diferentes actividades que encuadran el sector, con 
los que quedarán equiparadas a una profesión regulada.

Se señaló asimismo la descoordinación en el tratamiento formati-
vo de estas actividades entre las distintas Comunidades Autónomas, 
que dificulta enormemente la movilidad geográfica del trabajador 
del sector.

Desde la Asociación Madrileña de Porteros se denunció además la 
falta de centros formativos que ofrezcan formación de calidad, con-
secuencia de la falta de coordinación entre autonomías en materia 
de acreditaciones. 

En cuanto a las dificultades señaladas por las empresas respecto a 
la contratación de todo el personal formado por ellos mismos, se les 
recordó, tanto desde instancias de la Comunidad de Madrid como 
desde la propia Agencia para el Empleo la existencia de los progra-
mas de “Formación con compromiso de contratación”, mediante los 
cuales las administraciones  subvencionan la formación en la propia 
empresa con la sola exigencia de un compromiso de contratación 
del 60% del alumnado durante al menos 6 meses.
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El presente “A Fondo” tiene como objetivo llevar a cabo un aná-
lisis de las políticas activas locales de empleo. A lo largo de este 
monográfico se hará una descripción del contexto sobre el que se 
enmarcan estas iniciativas de empleo y, a su vez, un análisis de las 
actuaciones concretas de cuatro ciudades del territorio español den-
tro de esta materia. 

Las políticas de empleo son aquellas medidas que interactúan so-
bre la oferta y la demanda de trabajo y que persiguen mantener la 
estabilidad entre ambas variables en base a orientar, formar y sub-
vencionar, tanto a los ciudadanos como a las empresas. Aumentar la 
empleabilidad de los trabajadores, crear empleo de calidad, mejorar 
la competitividad de las empresas, aumentar la tasa de empleo, re-
ducir las desigualdades con respecto al mercado de trabajo y lograr 
una convergencia en el mismo dentro del territorio son los objetivos 
generales de la política de empleo.

Se distinguen dos tipos de políticas de empleo. Por un lado se en-
cuentran las políticas pasivas de empleo, caracterizadas no por 
generar empleo sino que están configuradas para paliar los desajus-
tes del mercado de trabajo, como es el desempleo. Estas políticas 
persiguen mantener y garantizar una cierta calidad de vida a las 
personas desempleadas mediante la concesión de rentas económi-
cas que suplen a la falta de un salario (prestaciones contributiva, no 
contributiva, subsidio).

Por otra parte, se encuentran las políticas activas de empleo, que 
según la Ley del Empleo de 2003 son “el conjunto de programas y 
medidas de orientación, empleo y formación que tienen por objeto me-
jorar las posibilidades de acceso al empleo de los desempleados en 
el mercado de trabajo por cuenta propia o ajena y la adaptación de 
la formación y recalificación para el empleo de los trabajadores, así 
como aquéllas otras destinadas a fomentar el espíritu empresarial y 
la economía social”.

Es el gobierno central y los gobiernos autonómicos quienes poseen 
competencias legales en materia de política de empleo. Los ayunta-
mientos aún no han asumido dichas competencias (delegadas por 
las autonomías o el gobierno central), aunque no por ello se les im-
pide llevar cabo la gestión y ejecución de las mismas. Más aún, los 
ayuntamientos tienen la capacidad suficiente, y así se observa en 

3. A FONDO: POLÍTICAS ACTIVAS 
LOCALES DE EMPLEO
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esta materia, evolucionando día a día y desarrollando más estruc-
turas propias, recursos, y capital humano para la implantación de 
estas acciones.

La generación de empleo y riqueza en un territorio pasa en prime-
ra instancia por adecuar y planificar estrategias integrales a favor 
del desarrollo y atención desde lo local. Actualmente se asiste a un 
periodo donde se ha producido una pérdida de empleo abundan-
te, y de forma paralela se han llevado a cabo numerosos esfuerzos 
en formación con el objetivo de aumentar la cualificación de los 
desempleados y su consiguiente reincorporación al mercado de tra-
bajo. Transformaciones que han dibujado nuevos escenarios en los 
modos de producción donde las empresas requieren de un esfuerzo 
de todos los actores para ganar competitividad en el mercado.

1. Importancia y relevancia de las 

políticas activas locales de empleo

Las políticas locales de empleo vienen reivindicándose en los últi-
mos años tanto desde las instituciones europeas, así como desde las 
instituciones locales correspondientes. Los fundamentos a favor de 
la actuación local por el empleo son varios.

Por un lado, se considera a este tipo de políticas como las que tienen 
un efecto más directo sobre el mercado de trabajo. Desde lo local, 
la aplicación de estas políticas, sus medidas y acciones presentan 
una mayor coherencia con los propios problemas o desigualdades 
laborales de un territorio en concreto; el conocimiento del propio 
territorio es mayor a nivel local, la realidad es más conocida y la 
dirección de las iniciativas a tomar se encuentran en relación más 
estrecha con las cuestiones a mejorar o solventar.

Además, este tipo de políticas, que en su naturaleza tiene en consi-
deración la pluralidad y heterogeneidad de los distintos grupos de 
personas en relación al mercado de trabajo, permite identificar a 
aquéllos con más dificultades de acceso al empleo. De esta forma 
actúa directamente sobre los problemas más graves y estructurales 
del mercado de trabajo de una zona en concreto.

La importancia de la aplicación legislativa de la política pública a 
este nivel (local) se viene reivindicando dentro de un proceso de 
revalorización de lo local. Además de por estas razones de aplica-
bilidad y cercanía con el entorno, surge como un eje de desarrollo 
económico1 para las distintas regiones provocando en el corto-
medio plazo una convergencia entre regiones, disminuyendo las 
disparidades en el mercado de trabajo entre las distintas zonas. 
Así pues, las políticas locales de empleo presentan mecanismos 
con efectos integradores entre las distintas regiones. No obstan-
te, a día de hoy, la disparidad entre las mismas en sus niveles de 
desempleo es aún más que notable, por lo que el camino y margen 

1 Aragón, J., Rocha, F. La dimensión territorial de las políticas de fomento del empleo en España. 
Fundación 1 de Mayo, 2003.
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Las políticas locales de empleo 
presentan mecanismos con efectos inte-
gradores entre las distintas regiones.

de las políticas locales de empleo aún tiene que desarrollarse en 
mayor proporción.

Al respecto, en Europa ha habido países que han establecido estas 
políticas con anterioridad dentro de la propia actuación de las ins-
tituciones locales. En este caso se encuentran los países del norte 
de Europa. Como muestran los datos de Eurostat, de cara a una 
convergencia en materia de desempleo es necesario continuar con 
las políticas activas locales de empleo para reducir las diferencias 
regionales dentro de cada país.

  Disparidades regionales (Nuts 2) en relación al desempleo (máximo, mínimo 

  y valor medio)  

Gráfi co. Disparidades regionales (Nuts 2) en relación al desempleo 
(máximo, mínimo y valor medio)

Fuente: Eurostat 2008

Otro aspecto que pone en primera línea de actuación y reflexión a 
este tipo de políticas de empleo es la preocupación que tienen los 
ciudadanos con el problema del paro (el 80% de la población lo se-
ñala como el principal problema del país – CIS Abril 2010). El alto 
desempleo vivido en estos últimos 2 años supone que las demandas 
ciudadanas para solventar el paro se midan en acciones concretas 
y demandas que se llevan a cabo a nivel local. Téngase en cuenta, 
además, que surgirán nuevos colectivos afectados por el desempleo 
de larga duración y mayores dificultades de inserción laboral que 
requieren medidas específicas según el territorio, ya que la realidad 
del mercado de trabajo no es idéntica en todo el país.

1.1. Antecedentes y contexto de las políticas activas locales 

de empleo 

Los orígenes, enfoque y estrategias de las políticas activas loca-
les, dentro del contexto europeo, se sitúan a mediados de los 90 
cuando la Comisión Europea elaboró un comunicado que tenía por 
nombre“Pactos Territoriales a Favor del Empleo.” En este Pacto la 
pretensión de la Comisión incurría a la movilización de la totalidad 
de agentes, entidades y actores en un proyecto concreto y común a 
niveles regional o local en el empleo. Estos pactos fueron dotados 
de una amplia financiación que duró hasta la finalización de los 
mismos fijada en 1.999. 

En 1.994, en el Pacto de Essen se comienza a dar importancia y 
valor a las actuaciones de empleo y desarrollo local para afrontar 
del desempleo. A partir de esta declaración se desarrollaron pos-
teriormente varios informes que daban constancia del camino ya 
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En el Consejo Europeo de Lisboa es 
donde se definieron las principales lí-
neas de acción en materia de empleo 
para la Unión Europea.

subrayado y de las experiencias notorias y primerizas llevadas a eva-
luación, por lo que se apostaba por continuar con el desarrollo de 
estas acciones. Un año después, en 1.995 se publicó “La Estrategia 
Europea de Estímulo a las Iniciativas Locales de Desarrollo y Em-
pleo” donde se deja ver la capacidad de creación de empleo a través 
de políticas locales. Las razones en que se justifican dichas conclu-
siones hacían referencia a las distintas transformaciones que venían 
acaeciendo en materia de cambios en la empresa, organizacionales, 
composición estructural, producción, y a su vez en la administra-
ción pública de los distintos países. Por estas razones, era necesario 
un nuevo enfoque y aplicación de las políticas de empleo acorde con 
las transformaciones emergentes, sobretodo a nivel local. A su vez, 
se identifica a las políticas activas locales como el mecanismo que 
favorece la identificación y adecuación a los recursos y necesidades 
de los nuevos yacimientos de empleo.

El contexto macro sobre el que se han sucedido estos cambios2, que 
conllevan una mayor consideración de la actuación desde el ámbito 
local, es la creciente globalización de la economía y la llegada 
de la sociedad de la información: aparición de nuevos mercados, 
competitividad desde ámbito local, la mencionada descentralización 
administrativa y el auge del Tercer Sector junto con las nuevas 
formas de organización del trabajo. 

En este caso, las actuaciones locales se conciben como las más 
adecuadas para afrontar dichos cambios, así como las consecuencias 
derivadas de los mismos (entendidas dentro de un marco integral). 
Desde estos momentos el empleo se convierte en una prioridad para 
Europa.

A finales de la década, en el Tratado de Amsterdam (1999) se 
defiende la adopción de este tipo de iniciativas para luchar contra las 
desigualdades por motivo de sexo, etnia, discapacidad, y edad en el 
terreno laboral. Se sientan así las bases de la actual política europea 
de empleo concebida como motor de crecimiento económico y 
medida de convergencia entre regiones, y como un instrumento que 
favorece la cohesión e inclusión social.

La Comisión Europea, ese mismo año, en la directriz nº12 establecía 
“la función y responsabilidad de los actores locales a nivel local por lo 
que respecta a la creación de empleos y el mantenimiento de condiciones 
y estructuras favorables precisa un mayor reconocimiento y apoyo”. 
Con estas declaraciones se les concede un papel importante a los 
actores e interlocutores locales en materia de empleo.

Pero sin duda, es en el año 2.000 cuando tuvo cita el Consejo Europeo 
de Lisboa, donde se definieron las líneas de actuación en materia de 
empleo que se ha venido a denominar Estrategia Europea para el 
Empleo. Esta Estrategia se enmarca dentro del Tratado de Lisboa 
como el marco general de mayor interés para los miembros de la 
UE a falta de una Constitución Europea que englobe a la totalidad 
de los países miembros.

2  Políticas de empleo en la Unión Europea (II). Acciones para el empleo. Consejería de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico. Junta de Andalucía.2000
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La Ley de Empleo de 2003 fija las deter-
minaciones sobre las políticas activas 
de empleo, son pues el referente norma-
tivo al respecto.

Con el paso de los años y las modificaciones continuas de la Estrate-
gia Europea para el Empleo se ha incrementado la necesidad, cada 
vez mayor, de llevar las políticas activas de empleo a escala local. 
De forma complementaria a la EEE, en ese mismo año la Comisión 
publicó el documento“Acción local a favor del empleo”, sobre la cual 
se expone la aplicabilidad específica de las directrices marcadas en 
Lisboa al ámbito local.

Dentro de las directrices que se establecían en la Estrategia Euro-
pea los ejes principales eran:

• Mejora la capacidad de inserción profesional
• Desarrollo del espíritu empresarial
•  Fomento de la capacidad de adaptación de trabajadores y em-

presas
• Refuerzo de las políticas de igualdad en el mercado laboral

En consonancia con estas directrices, el Fondo Social Europeo 
responde a las actuaciones de los gobiernos con el fin de cubrir e 
implantar las acciones establecidas y enmarcadas dentro del EEE. 
Para el periodo 2007-2013 aporta fondos para la convergencia, com-
petitividad regional y empleo: fondos para el desarrollo de políticas 
activas locales de empleo (PALE).

Por consiguiente, el apoyo de la UE al desarrollo e implantación de 
las PALE es trascendental, en varios niveles:

•  Como marco de actuación que han de seguir los miembros de 
la UE : Estrategia Europea para el Empleo

•  Subvencionando dichas iniciativas: Fondo Social Europeo
•  Con sus propias acciones o programas

1.2. Dimensión en el marco español 

Dentro del panorama español, las políticas activas de empleo se 
enmarcaban dentro de los Planes Nacionales de Acción para el Em-
pleo (PNAE) en consonancia con las directrices marcadas por la 
Estrategia Europea para el Empleo. Desde el año 2005 forman parte 
de los Programas Nacionales de Reforma3, donde se proponen los 
objetivos marcados por la UE en base a dos cuestiones principales 
en lo referente al empleo y la economía:

•  Alcanzar la convergencia en términos de PIB per cápita
•  Lograr una tasa de empleo del 70%

Otros referentes al respecto son el plan Nacional de Inclusión, en 
el cual se incluye la elaboración de planes a nivel local para hacer 
frente a las desigualdades entre los distintos colectivos y favorecer 
la integración laboral y social, así como en el caso del Plan Estraté-
gico de Igualdad.

Pero es en materia legislativa, en la Ley de Empleo 65/2003 donde 
se fijaron las determinaciones correspondientes a las políticas de 
empleo en España. De esta forma, se definían los conceptos y actua-

3  En consonancia con renovación de la Estrategia Europea para el Empleo
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La Ley de Empleo promulga la descen-
tralización del Sistema Nacional de 
Empleo hacia las Comunidades Autóno-
mas, quienes se encargarán de gestionar 
la política de empleo.

ciones que contemplan dichas políticas para incidir de forma directa 
en la situación de los distintos mercados laborales locales. Se sien-
tan las bases de una política que aporta mayor valor a las iniciativas 
activas de empleo. A partir de ese momento las políticas activas de 
empleo son el instrumento principal para la generación de empleo.

La Ley de Empleo presenta un concepto integral de la política de 
empleo4. Para la descripción de las políticas activas de empleo se 
adoptan modificaciones en su definición, siendo “verdaderas herra-
mientas de activación frente al desempleo (...) y se articulan en torno 
a itinerarios de atención personalizados a los demandantes de empleo 
en función de sus características y requerimientos personales y profe-
sionales”.

Los objetivos generales definidos a cumplir por la política de empleo 
son garantizar la igualdad de oportunidades, mantener un sistema 
eficaz de protección para el desempleo, adoptar prácticas a favor de 
la reducción del desempleo de larga duración, asegurar políticas de 
integración laboral para colectivos en desventaja con el acceso al 
empleo y mantener la unidad de mercado de trabajo, y asegurar la 
libre circulación de los trabajadores.

Una consecuencia de la Ley de Empleo, es el modelo de descentra-
lización del Sistema Nacional de Empleo hacia las Comunidades. 
Este sistema se compone del Servicio Público de Empleo Estatal y 
los Servicios Públicos de Empleo de las CCAA. En primera instan-
cia, esta ley dispone que será el Servicio Público de Empleo Estatal 
quien gestionará las políticas activas de empleo en el ámbito Na-
cional, y en el caso de que se hayan transferido las competencias 
a las CCCA, serán éstas últimas quienes lo gestionen. Igualmente, 
sólo corresponderá a estos dos niveles administrativos elaborar la 
propuesta de trabajo anual del Sistema Nacional de Empleo5, sin 
contar en este caso con las entidades locales.

Dentro de la planificación de dichas políticas, corresponde al 
Gobierno a través del Ministerio de Trabajo la coordinación de la 
política de empleo así como su gestión y control. De la misma forma 
se establece que las Comunidades Autónomas son quienes, teniendo 
transferidas las competencias correspondientes, se harán cargo del 
fomento del empleo, ejecución de la legislación correspondiente y 
de los programas y medidas delegadas. Estas medidas a implantar, 
a su vez, deberán desarrollarse en todo el estado acorde con las 
directrices marcadas por las EEE. 

En cuanto a su ámbito de aplicación el Art 4 de la Ley de Empleo 
establece “La dimensión local de la política de empleo,” como 
ámbito donde se deberán seguir las directrices marcadas por la 
EEE referentes al diseño y gestión de la política de empleo en su 
dimensión local: favorecer y apoyar la generación de iniciativas en 
lo local. Además se explicita que los Servicios Públicos de Empleo de 
las CCAA establecerán los mecanismos para que las corporaciones 
locales ejecuten políticas activas de empleo.

4  Sacristán Romero, F. Diseño Actual de las Políticas Activas de Empleo en España. 2005

5  Configurado como el instrumento principal que desarrolle y promueva las políticas de empleo
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Aún no se ha hecho efectiva la Segunda 
Descentralización que dote de compe-
tencias legales a los ayuntamientos.

Con los años se han ido consolidado 
Organismos Púbicos locales para el fun-
cionamiento y adecuación de recursos 
en el mercado laboral

Por lo tanto se reconoce el papel de las entidades locales en la 
gestión y ejecución de las políticas de empleo. Aún así, no existen 
competencias legales de carácter explícito sobre estas iniciativas a 
nivel de ayuntamiento, fundamentalmente porque no se ha hecho 
efectiva la Segunda Descentralización. Dentro de la Ley de Empleo 
se alude a que según la Estrategia Europea de Empleo las políticas 
en su diseño y gestión deben tener en cuenta la dimensión de lo 
local, con el fin de ajustarlas a las necesidades y el apoyo de las 
iniciativa de generación de empleo.

Descentralización de competencias

Con la Constitución de 1.978 se comenzaba el desarrollo de la Pri-
mera Descentralización de las políticas públicas cuyo resultado fue 
otorgar autonomía para las CCAA por medio de la adquisición de 
competencias, anteriormente solo propias del gobierno central.

Así, las CCAA han ido adquiriendo con el paso de los años nume-
rosas competencias. En el caso de los gobiernos locales, a pesar de 
que la Constitución reconoce su autonomía, sin embargo no recoge 
el empleo como una competencia a este nivel de gobierno. 

Hasta la fecha quienes tienen competencia en materia de empleo 
son las Comunidades Autónomas6 y el Gobierno Nacional. Desde la 
concesión de competencias en materia de empleo a las Comunida-
des Autónomas se ha venido produciendo un proceso de gestión de 
las políticas diferente al que se asistía anteriormente, caracterizado 
por una mayor centralización de la política. La adquisición de com-
petencias en materia de empleo por parte de las CCAA ha supuesto a 
su vez que las entidades y gobiernos locales hayan cobrado una ma-
yor relevancia por la continua relación con el gobierno regional. 

Igualmente, además de la relación con las CCAA, las autoridades 
locales han cambiado su posición y protagonismo como así sucede 
en su relación directa con la UE. En este caso, las entidades locales 
se han posicionado en un rol distinto al que anteriormente asistían. 
Por consiguiente, su presencia y protagonismo ha ganado terreno 
en el contexto nacional y europeo, adquiriendo nuevas dinámicas en 
sus quehaceres, posicionamiento y responsabilidades. 

Con los años, por lo tanto, se han ido consolidando Organismos Pú-
blicos locales para el funcionamiento y adecuación de los recursos 
en el mercado laboral De forma conjunta se produce una institu-
cionalización de dichas estructuras locales por parte de diversos 
agentes y actores sociales. Organizaciones de diferente naturaleza 
se han posicionado en el mercado de trabajo local como referentes 
en materia de empleo. Se pone por lo tanto de manifiesto, la necesi-
dad de coordinación y acuerdos, en este caso en materia en empleo 
para de esta forma continuar con las pautas marcadas por la Estra-
tegia Europea por el Empleo.

6  Excepto el País Vasco, se espera que a lo largo de 2010 les concedan dichas competencias en 
empleo
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Las entidades locales tienen una fuerte 
dependencia de los recursos económi-
cos para la aplicación de sus acciones 
y programas.

La denominada Segunda Descentralización, planteada como el pro-
ceso que dotaría de un abanico de competencias a las entidades 
locales, aún está sin resolver. En 1.995 la comisión para el Pacto 
Local elaboraba un documento denominado “Bases para el Pacto 
Local” donde se establecía que los gobiernos locales debían partici-
par con mayor protagonismo dentro del Estado autonómico. 

Numerosos estudios subrayan la importancia y reivindican la 
transferencia de competencias al ámbito local en base a distintas 
razones:

•  Con el fin de lograr una mayor eficiencia en la racionalización 
del gasto público 

•  En favor de una mejora en la prestación de los servicios debido 
a la cercanía del gobierno local

Las actuaciones locales para hacer frente a los desajustes sucedidos 
y en el mercado de trabajo es la línea que durante la última década 
se ha seguido por medio de las políticas activas locales de empleo. 
Se ha visto que son las iniciativas que mejor se adecúan a la realidad 
existente en cada lugar, y por tanto, las más idóneas para generar un 
impacto en el mercado de trabajo.

1.3. Los retos que afrontan los gobiernos locales en el caso 

de las políticas locales activas de empleo

En líneas anteriores se ha señalado la falta de competencias en el 
ámbito de empleo en los gobiernos locales, hecho que tiene una serie 
de implicaciones y barreras para una mejora efectiva en la política 
activa local de empleo. Se presentan a continuación determinadas 
repercusiones que generan la falta de competencias legales en el 
ámbito local:

a.  En primer lugar, el modo de financiación y su naturaleza. Hasta 
la fecha, la subvención de la que han dispuesto los planes locales 
de empleo, las iniciativas enmarcadas en materia o los distintos 
programas y acciones para poder elaborar sus propias políticas 
de empleo, se ha nutrido en la gran mayoría de fuentes proceden-
tes de la administración central, regional o europea. Al respecto 
se dan varios casos:

 Por un lado, la propia realidad del tamaño de los municipios 
supone que no todos puedan asignar fondos propios exclusiva-
mente locales para la generación de estas acciones; la mayoría 
de los municipios son pequeños en número de habitantes. 

Esta dependencia de recursos a día de hoy cobra un mayor in-
terés en la medida en que las ayudas a poder percibir de la UE 
han decrecido en relación con años anteriores. Por ello la espe-
cial importancia de contar con recursos propios por parte de los 
ayuntamientos de cara a configurar las iniciativas acordes con las 
necesidades detectadas en su territorio. 

b.  El proceso de financiación del Estado a las CCAA, y de éstas a las 
entidades municipales refleja una dinámica de desarrollo de la 
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Desde el ámbito local se hace frente a la 
continua demanda emergente de nece-
sidades que surgen como consecuencias 
de los cambios económicos y sociales 
que se produces en el día a día.

concesión de fondos con un alto carácter burocrático con el con-
siguiente efecto de espera de tiempo hasta la efectiva asignación 
de recursos. Esta realidad genera diversas perturbaciones para 
la administración local: por un lado, el tiempo de espera hasta 
la recepción de fondos implica que en determinadas ocasiones 
éstos se perciban de forma tardía. Como consecuencia de este 
hecho puede suceder que las entidades locales aceleren la puesta 
en marcha de las acciones subvencionadas, o  no se podrán desa-
rrollar por una falta de capacidad de ejecución en los tiempos que 
marca la asignación de fondos.

Hay estudios que señalan que los fondos estatales para las polí-
ticas de empleo no se ejecutan por completo, lo que genera un 
stock de recursos que se pudiera destinar a los ayuntamientos 
para esta materia7, y así ver aumentada la disposición de fondos 
económicos para las distintas acciones.

c.  La falta de competencia para regular las distintas políticas por 
parte de los gobiernos locales dificulta la adecuación de determi-
nadas acciones de forma específica y expresa, lo que unido a las 
numerosas situaciones de falta de recursos económicos se tradu-
ce en que no se lleven a cabo más acciones locales en materia.

d.  Nuevas demandas ciudadanas en materia de empleo. Otra con-
secuencia derivada de esta falta de competencias a nivel local 
viene generada por las contrataciones laborales propiciadas por 
las distintas acciones y/o iniciativas. En determinadas ocasiones 
estas contrataciones enmarcadas en los programas de empleo se 
pueden interpretar como actividades propias de ejecución del 
ayuntamiento.

e.  Hacer frente a la presión que se ejerce sobre las autoridades loca-
les debido al incremento de nuevas necesidades que se atribuyen 
a los gobiernos locales. Necesidades y problemas que deben 
tomarse como asunto propio (municipal) y ser de su margen com-
petencial. Debido a la falta de competencias adquiridas por estas 
entidades, se proclama la necesidad de la entrada en vigor de la 
Ley de Financiación Local y de Gobierno y Administración Local. 
Se pretende así dotar de una mayor suficiencia financiera y auto-
nomía local a los distintos municipios o corporaciones.

Dentro de la gestión del gasto público, los ayuntamientos en los 
últimos 30 años8 han seguido gestionando casi el mismo nivel de 
gasto público desde 1980, donde se gestionaba por parte de las 
entidades el 10%, y tres décadas después la evolución en la pro-
porción de gestión del gasto público solo es del 13%. 

f.  Otro aspecto es la falta de información sobre los demandantes de 
empleo inscritos en los Servicios Públicos de Empleo de las Comu-
nidades Autónomas. La falta de acceso a los datos pertinentes de 
los ciudadanos en estos servicios proclama solo poder actuar de 

7  García Fernández, M. La financiación municipal en materia de empleo. Agencia para el Empleo 
de Madrid, Madrid, 2009.

8  Muñoz, J. La Segunda Descentralización: La Dignificación del Poder Local. Revista de Derecho 
de Extremadura, 2008. El autor apunta que en los últimos 30 años la administración local solo 
ha pasado de gestionar el 10% del gasto público en 1980 hasta el 13%.
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La eficacia y el impacto que tienen las 
políticas activas locales de empleo es tal 
que se aboga por una revisión del mo-
delo de gestión de competencias, para 
dotar de las mismas a las entidades lo-
cales.

forma eficaz con los propios beneficiarios que se hayan registrado 
en las instalaciones municipales. Por esta razón no pueden gestio-
nar los mismos datos que los servicios Regionales de empleo, por 
lo que se aboga por una integración de los servicios regionales 
con los servicios propios del ayuntamiento en aras de adecuar la 
demanda y oferta de trabajo de forma eficiente.

g.  Por último, cabe plantearse otra cuestión relacionada con los fu-
turos resultados de la reforma laboral que se está gestando. Los 
pactos locales son en si mismos procesos de negociación, donde 
se sientan sobre la mesa cuestiones vitales para el mercado de tra-
bajo que afectan al grado de actuación y margen de maniobra del 
que disponen los gobiernos locales: prácticas, formación, inser-
ción, intermediación, autoempleo, PYMES. Dentro de la reforma, 
entre otros aspectos, en lo que se refiere a esta materia, está en 
debate la formación, la movilidad laboral, los tipos de contrata-
ción y más cuestiones que, según su resultado, afectarán a las 
propias ejecuciones que los gobiernos locales llevan en beneficio 
de la calidad en el empleo. 

Por estas razones, es importante la consolidación y ampliación 
de acuerdos entre los distintos actores en materia de empleo a 
nivel local. Por un lado, se produce una participación y creación 
de sinergias entre ellos dentro del territorio con un fin común; y 
por otro lado, es la forma en que de manera integral se estable-
cen en consonancia las líneas de actuación locales conforme a las 
existentes a nivel autonómico y/o nacional donde se verifica la 
capacidad de los municipios para gestionar y ejecutar estas polí-
ticas públicas.

Se desvela, por tanto, como necesaria una revisión de modelo de 
gestión de competencias en políticas públicas dado que los diferen-
tes estudios y las estrategias de mejora del mercado de trabajo se 
deben llevar a cabo desde el ámbito local, no existiendo dudas sobre 
la eficacia de la aplicación de las políticas activas de empleo a es-
cala local.9

1.4. Benefi cios de la actuación integral de los ayuntamientos 

sobre el empleo y la economía 

Cabe plantearse a la vista de los párrafos anteriores, los beneficios 
sobre el empleo y la economía que genera la concesión de compe-
tencias legales a las entidades locales en esta materia. Se pueden 
enumerar varios aspectos clave:

a.  Los ayuntamientos tienen la capacidad para reinvertir procesos 
de declive de determinadas zonas. No solo debido a la crisis eco-
nómica actual, sino a los diversos procesos que se han dado desde 
hace décadas en términos de reconversión industrial, deslocaliza-
ción de empresas, etc. La capacidad de maniobra para revitalizar 
y enfocar un nuevo crecimiento económico y de oportunidades de 
empleo desde lo local corresponde a la actuación municipal.

9  Aspectos de la intervención de las administraciones Públicas Locales en las políticas activas de 
empleo en España. FEM, Ministerio de Trabajo, 2004.
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Desde el ámbito local se mejora la 
eficiencia en la redistribución de los re-
cursos económicos.

Para favorecer el desarrollo económico 
y social de los municipios es imprescin-
dible que los ayuntamientos adquieran 
competencias legales en materia de eco-
nomía y empleo.

b.  Disponer de estas competencias supone aprovechar la potenciali-
dad de un territorio, tanto en materia de empleo como económica. 
El empleo es una política a su vez transversal dentro de otras áreas 
municipales. El carácter integral del empleo con otras áreas po-
líticas conlleva la elaboración de actuaciones que se encuentran 
ligadas en beneficio del empleo y de la economía de la zona.

c.  Mejora de la competitividad de las empresas. El carácter interna-
cional que las acciones empresariales han configurado a los largo 
de estas décadas se traduce en una competitividad entre ellas a 
nivel global. No obstante, la forma de ser más competitivos es 
trabajar desde lo local para afrontar lo global. La transnacionali-
dad de la economía requiere pues esfuerzos locales por sumarse 
en un objetivo común a favor de la economía y del empleo de 
una zona defendiendo, revitalizando y apostando por el tejido 
empresarial local. 

d.  Mayor eficiencia en la redistribución de la riqueza. Desde la ac-
tuación local, es necesario disponer de una mayor financiación 
acorde con un mayor control recaudatorio. Los recursos que 
pudiera disponerse desde el ámbito local conlleva que las necesi-
dades existentes en cada zona, momento y singularidad se ajusten 
según el contexto socio-económico. Teniendo en cuenta qué reali-
dad de cada zona es mejor conocida a nivel local, la redistribución 
de la riqueza se efectúa acorde con las necesidades existentes de 
manera directa favoreciendo la cohesión social y disminuyendo 
las desigualdades en el mercado de trabajo.

e.  Apuesta por un crecimiento sostenible. El apoyo al tejido empre-
sarial, modernizando estructuras, desarrollando y promoviendo 
el emprendimiento, potenciando las nuevas tecnologías y la in-
novación como forma de desarrollo y crecimiento económico, 
significa también tener en cuenta el futuro, adaptando escenarios 
para los cambios venideros.

f.  Adecuación entre la oferta y la demanda. Las distintas acciones y 
programas que se llevan a cabo a nivel local tienen como objetivo la 
mejora tanto de la oferta como de la demanda de trabajo. Labores 
de intermediación, formación y orientación que pretenden solu-
cionar los desajustes del mercado que emergen en los territorios.

En conclusión, para favorecer el desarrollo económico y social de 
los municipios es imprescindible que los ayuntamientos adquieran 
competencias legales en materia de economía y empleo.

1.5. Gasto en políticas activas de empleo 

Dentro de Europa hay países que destinan una proporción mayor o 
menor de gasto en estas políticas a nivel nacional y ver en qué con-
texto se sitúa España en relación con el resto de países de la Unión 
Europea.

En cuanto al gasto destinado por los países de la Unión Europea a 
las políticas activas, medido en este caso como porcentaje del PIB, 
cabe destacar que la situación de España se sitúa ligeramente por 
encima de la media europea, en torno al 0,7% del PIB.
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España se sitúa ligeramente por encima 
de la media de la UE en el porcentaje 
de PIB destinado a políticas activas de 
empleo.

  Gasto como porcentaje del PIB en políticas activas de empleo  (2008) 

Gráfi co Gasto como porcentaje del PIB en políticas activas de 
empleo (2008)

Fuente: Eurostat 2008

Con respecto a la totalidad del gasto en políticas activas de empleo, 
en España más de la tercera parte va destinado a las acciones que 
incentivan el empleo. Una quinta parte se emplea en formación. 
Cabe destacar que el empleo con apoyo y rehabilitación ha perdi-
do peso en el conjunto de gasto destinado a las políticas activas de 
empleo. Subrayar el notable incremento del peso sobre el total del 
gasto que se enfoca en los emprendimientos, en detrimento de la 
proporción que supone los incentivos al empleo que casi ha descen-
dido en un 6%.

  Distribución del gasto total en políticas activas de empleo, 2004-2008  

  según tipología de actuación a nivel nacional 

Gráfi co Distribución del gasto total en políticas activas de empleo, 
2004-2008 según tipología de actuación a nivel nacional

Fuente: Eurostat 2008

Según los datos extraídos para el año 2009 procedentes del Informe 
Progreso (PRN), el 30% de la los gastos en PAE ejecutadas en el ám-
bito local se destinan a los Servicios Locales de empleo municipal, 
siendo éstos quienes representan tres cuartas partes del total de los 
beneficiarios (73%). Otro tercio de los gastos (34,9%) se emplea en 
la creación directa de empleo (trabajos en beneficio de la comu-
nidad sobretodo para parados de larga duración). Y dentro de los 
beneficiarios es relevante subrayar que el 11,9% formaron parte de 
medidas que promovían la iniciativa empresarial.
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Los pactos por el empleo son el reflejo 
del interés de los distintos actores de to-
mar como común un mismo problema, 
que les afecta a todos, donde deben par-
ticipar de forma conjunta a nivel local.

  Distribución del gasto total en políticas activas de empleo y benefi ciarios  

  absolutos y porcentajes a nivel local 

 Benefi ciarios     Dotación 

 Medidas ejecutadas en el ámbito local Miles % Millones €  % 

Servicios Locales de empleo de titularidad Municipal 1.894,7 73,0 149,4 30,7
Formación Profesional, aprendizaje 236,2 9,1 94,4 19,4
Incentivo al empleo 158,6 0,6 12,3 2,5
Medidas de inserción profesional para personas 
con discapacidad 3,8 0,1 6,5 1,3
Creación directa de empleo 133,8 5,2 169,7 34,9
Fomento de Iniciativa Empresarial 309,9 11,9 53,3 11,0
 Total 2.594,2 100,0 486 100,0 

Fuente: Informe Progreso 2009. Plan Nacional de Reformas

1.6. Los pactos locales por el empleo

Los pactos por el empleo son el reflejo del interés, por parte de los 
distintos actores sociales e institucionales, de poner en común obje-
tivos, estrategias y una participación propia en favor de la calidad y 
acceso en el empleo.

Estos acuerdos se configuran como la base de referencia, estrate-
gias y objetivos, para las acciones o iniciativas que se vayan a llevar 
a cabo en el periodo concreto en el que se enmarca el plan. En 
términos generales, dichos planes abarcan un espacio de tiempo en 
torno a los cuatro años. Una vez transcurrido el tiempo, lo normal 
es que se vuelva a elaborar/renovar un nuevo plan en base a los 
resultados obtenidos, con la nueva realidad del mercado de trabajo 
del municipio y análisis pertinentes.

El concepto de pacto local por el empleo se inserta en la concep-
ción de incluir la aplicación de las políticas activas de empleo a 
nivel local de manera integrada y coherente. A su vez, estas políticas 
públicas requieren de la participación y dinámica de los distintos 
actores sociales y representantes de la sociedad civil.

Dentro de la variedad de acuerdos locales existentes, en concre-
to los pactos por el empleo son concebidos con un carácter más 
práctico que otros acuerdos, en la medida en que la realidad del 
mercado laboral es mayormente conocible10 en comparación con 
otros ámbitos. 

El fruto de estos acuerdos, incluida su propia dinámica de consen-
so, tiene un aspecto positivo en comparación con otros niveles de 
concertación social (por ejemplo en los convenios colectivos). En 
el caso de los acuerdos locales se produce una mayor agilidad en 
cuanto a las líneas y acciones a consensuar en la medida en que no 
se tratan cuestiones referentes a la legislación laboral (por falta de 
competencia), por lo que las posturas de los actores sociales conver-
gen en una misma línea.

Por último, se debe destacar la especial relevancia que supone que 
un pacto por el empleo tenga un carácter flexible y “vivo”. Los 
acuerdos deben ser instrumentos con capacidad de adaptación a 

10  Rosetti, N. Lope, A. Gilbert, F. Los pactos locales sobre el empleo: proximidad y cooperación 
para crear empleo y dinamizar territorios. VII Congreso Internacional del CLAD. Lisboa, Portugal, 
8-11 Oct.2002
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Los pactos por el empleo identifican 
las necesidades propias del mercado de 
trabajo local, para lo cual actúan con 
medidas integradas.

las condiciones propias del mercado de trabajo, transformaciones 
y modificaciones notables, como es el hecho de la actual crisis 
económica con su repercusión en el mercado laboral.

Estos pactos, que establecen las estrategias y líneas a seguir, se 
materializan posteriormente en acciones y programas concretos y 
específicos. Los aspectos más destacables se pueden identificar en 
base a las siguientes líneas:

•  Identifican las necesidades en el mercado de trabajo local, para 
luego actuar sobre ellas

•  Presenta un carácter integral: todas las acciones locales en base a 
un misma perspectiva (calidad del empleo y reducir las desigual-
dades)

•  El empleo ya no es solo responsabilidad solo de los políticos sino 
de todos los agentes, implicación de pluralidad de actores

•  Capacidad de concertación y de acuerdos en sí mismos

1.7. Los actores dentro los acuerdos y los pactos por el empleo

Los pactos por el empleo son el preámbulo previo a la aplicación 
de acciones y programas, donde se fraguan la participación de los 
actores sociales, los objetivos a seguir, y donde las relaciones entre 
los distintos se asientan para perseguir los mismos fines. Se obtiene 
un mayor reconocimiento y oficialidad de las iniciativas a llevar a 
cabo cuando se cuenta con todos los agentes sociales. De ahí, la 
importancia de lograr acuerdos y consensos ya que éstos son la base 
sobre los que asentar el futuro. 

Además, contar con los diversos tipos de entidades en un acuerdo 
por el empleo supone ir en consonancia con las líneas marcadas por 
la EEE en cuanto a la implicación y participación de los distintos 
agentes sociales. El papel que se le atribuye a cada uno de los acto-
res puede resumirse en las siguientes líneas de forma general:

Dentro de los actores sociales que forman parte de las estrategias y 
acuerdos por el empleo, el Gobierno local es la pieza clave ya que es 
sobre el cual se configura la pretensión de aunar esfuerzos e inicia-
tivas con el resto de actores para consensuar una estrategia común 
en materia de empleo.

La representación empresarial - la importancia de contar con la 
implicación de las empresas en un pacto por el empleo pone de 
manifiesto contar con quien ofrece y crea empleo y donde a su vez 
las condiciones y calidad del empleo pueden mejorarse, ofreciendo 
formación y favoreciendo una reducción de las desigualdades exis-
tentes, así como asesoramiento a las empresas.

Desde el ámbito sindical, además de formación se ofrece ase-
soramiento, información y orientación laboral. Ofrecen apoyo 
organizativo a empresas, asistencia local, asegurar disponibilidad 
de servicios de calidad para la conciliación laboral y la igualdad de 
oportunidades.

Desde el ámbito de Tercer Sector de Acción Social, una plurali-
dad de entidades tienen como objetivo la mejora de las personas, 
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El Foro de Ciudades por el Empleo 
defiende la modificación del marco 
institucional en relación a la gestión y 
competencia de la política de empleo.

mediante la inclusión laboral, cualificación, defensa de derechos 
y prácticas y contratación, a menudo con los colectivos más vul-
nerables en el empleo y en riesgo de exclusión social. Se trata de 
fundaciones, asociaciones, cooperativas etc, que en los últimos vein-
te años han aumentado su presencia en la sociedad civil; el número 
de entidades relacionadas con este sector se ha incrementado nota-
blemente hasta el punto de representar un papel esencial dentro del 
tejido empresarial español11. El futuro de este sector año tras año 
refleja una perspectiva de crecimiento, tanto en el número de enti-
dades, así como en el número de empleados, acciones y programas 
efectuados. Posicionados en actividades no lucrativas y no cubiertas 
en principio por el sector público y privado son pues el anclaje de 
ajuste sobretodo con las personas más desfavorecidas.

La administración central y autonómica, además de sus dotaciones 
económicas, debe a su vez flexibilizar sus estructuras y dotar de 
competencias legales y específicas a los ayuntamientos para hacer 
frente con mayor margen de maniobra a esta cantidad de sinergias 
emergentes que se dan en el ámbito local para una mayor adecua-
ción en las líneas a seguir por los distintos actores, de los cuáles 
todos y cada uno de ellos sale beneficiado. Además, debe incluir en 
sus Planes de Reforma una mayor consideración a las actuaciones 
locales así como los propios planes autonómicos. No hay que olvidar 
que “las autoridades locales pueden representar una verdadera fuerza 
motriz en la definición de proyectos territoriales”12 por el empleo.

1.8. El Foro de Ciudades por el Empleo

El Foro de las Ciudades por el Empleo se constituye en el mes de 
septiembre de 2008 en base a “la necesidad de fortalecer la dimen-
sión local de la política de empleo13. Está compuesto por un total de 
24 ayuntamientos caracterizados demográficamente en que todos 
ellos superan los 100.000 habitantes. 

Desde el Foro se pretende aunar esfuerzos, conocimientos y for-
mación en materia de política activa local de empleo, dándose a 
conocer en las distintas reuniones del foro (hasta la fecha cuatro). 
El fin último es pues abordar el problema del desempleo desde el 
ámbito local, para lo cual se ponen en común las mejores prácticas, 
se desarrolla la investigación sobre metodologías intervencionistas 
en el ámbito local, se incrementan las relaciones con otras políticas 
municipales, y proporcionan análisis del marco jurídico y de la re-
lación institucional.

Desde el foro de Ciudades por el Empleo se estima necesario mo-
dificar el marco institucional actual a tal efecto que se “articule la 
participación de las entidades locales en el diseño, planificación y 
gestión de las políticas de empleo”dentro de los Servicios Públicos 
de Empleo estatal y autonómico.

11  García Delgado, J.L. Las Cuentas de la Economía Social (2005), Fundación ONCE y CEPES. 
En este estudio se estima que la Economía Social supone el 7% de las empresas españolas, y el 
6% del empleo asalariado total

12  Comunicación de la Comisión Europea, Bruselas, 06/11/2001

13  Foro de Ciudades por el Empleo www.ciudadesporelempleo.es 
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En consiguiente, se defiende un cambio en las relaciones, papel y pre-
sencia de los gobiernos locales en los niveles superiores de aplicación 
legislativa así como dentro de los instrumentos que se encuentran 
generados en relación al mercado laboral desde el ámbito público. 

2. Análisis de las experiencias

Dentro de los programas y acciones que se ejecutan en política ac-
tiva local de empleo, y teniendo en cuenta los retos subrayados que 
delimitan el margen de maniobra de los gobiernos locales, se debe 
destacar en primera instancia el esfuerzo realizado por parte de los 
gobiernos locales en la ejecución de acciones para el empleo.

En este apartado se describen un total de 4 experiencias en políticas 
activas locales de empleo de ayuntamientos que forman parte del 
Foro de las Ciudades por el Empleo. La razón que basa esta elección 
se debe al interés a priori asumible a estos ayuntamientos para con 
las políticas activas de empleo tomando como referencia su partici-
pación en el Foro.

Al respecto, es importante tener en cuenta que la realidad de los 
municipios en el territorio español refleja una diversidad y com-
plejidad de análisis debido a que la gran parte de los municipios 
en el país son de menos de 5.000 habitantes (83,9% según datos de 
INE padrón de población de 2010). La capacidad de recursos y de 
actuación de la mayoría de estos municipios es limitada en cuanto 
a grado de financiación de que disponen, por lo que las experien-
cias que puedan darse en este tamaño de localidad son con menor 
proyección. En casi la totalidad de estos municipios no se crean es-
tructuras (entidades, agencias, dependencias) exclusivas en materia 
de empleo.

Los ayuntamientos cuyas experiencias se van a analizar son: Barce-
lona, Madrid, Burgos y Zaragoza.

2.1. La experiencia de la ciudad de Barcelona

El Pacto para el Empleo de Calidad en la ciudad de Barcelona 2008-
2011 es el fruto de una continuidad de acuerdos (con éste cuatro) 
que desde 1997 se han concertado. Siendo éste último pacto fruto 
de la voluntad de trabajar más en común en plena desaceleración 
económica. 

Los actores que conforman este Pacto son el Ayuntamiento de Barce-
lona, Comisiones Obreras, Unión General de trabajadores, Fomento 
de Trabajo, PIMEC. Cabe además señalar la singularidad y la im-
portancia que tiene el hecho de haber sumado a dicho pacto a la 
Generalitat de Cataluña.

Dentro del pacto se distinguen dos grandes momentos. Primero, una 
nueva relación entre los distintos niveles de actuación en política 
activa de empleo de un territorio. La coordinación de las entidades 
locales con aquéllas de carácter autonómico refleja en este caso un 
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Barcelona Activa lleva funcionando 
desde 1986 en la gestión de políticas ac-
tivas de empleo.

paso más adelante a favor los acuerdos locales y en las relaciones 
institucionales entre los dos niveles de gobierno en pro de conseguir 
unos beneficios y objetivos que son comunes.

Un segundo momento es la modificación/revisión del pacto que se 
llevó a cabo para adaptarse a la realidad cambiante durante este 
periodo de crisis. Además de esta revisión, se suman nuevos actores 
al pacto, en total tres grupos municipales. 

La Agencia de Desarrollo local de Barcelona, Barcelona Activa, se 
creó en 1986 para ser la encargada de gestionar las políticas locales 
de empleo en base a tres parámetros14:

•  La reestructuración que sufría la ciudad tras la crisis de la in-
dustria

•  El interés político por crear una entidad municipal para promo-
cionar al empresariado y la creación de empleo

•  La transformación de fábricas industriales, llevar a cabo una 
reconversión industrial.

Los ejes centrales y preocupaciones dentro del plan de empleo 
de Barcelona abarcan actuaciones relativas a la innovación y el 
emprendimiento como pilares estratégicos para el crecimiento eco-
nómico y la creación del empleo.

Las líneas de actuación establecidas en Barcelona Activa se estable-
cen en base a 4 áreas principales:

•  Iniciativa emprendedora: Acompañamiento de ideas emprende-
doras de una forma presencial y virtual. 

•  Empresas: Centrado en la estabilidad y conservación de las 
empresas de reciente creación. Viveros, Parques Tecnológicos, 
acompañamiento y formación. 

•  Capital humano: Información, orientación laboral (portal 
multimedia y salas presenciales con recursos orientados). En 
funcionamiento desde el año 2003. Aborda desde cómo elaborar 
un currículo, cómo responder a un anuncio de oferta de empleo, 
hasta publicaciones sectoriales en el mercado de trabajo.

•  Empleo: Formación, asesoramiento y orientación

  Ejes de actuación de Barcelona Activa 

14  Promotion Entrepreneurship, employment and business competitiveness. The Experiencia of 
Barcelona. OECD, 2009. 
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Barcelona Activa se caracteriza por el 
uso e implantación de plataformas y 
herramientas virtuales online para el 
desarrollo de las acciones y programas 
de las políticas activas de empleo.

Las líneas generales que se persiguen desde el seno de Barcelona 
Activa se centran en que las perspectivas laborales y capacidades 
demandadas se plasmen a través de la innovación y transformación 
de los sectores económicos como forma de desarrollo.

El modelo de actuación por el que ha optado Barcelona de cara a la 
implantación de las políticas activas de empleo se enfoca en ofrecer 
la mayoría de los recursos de forma online, virtual. De esta forma, es 
el ciudadano quien debe manejar estos instrumentos de forma autó-
noma como para poder disfrutar de los recursos ofrecidos. Por tanto, 
recursos multimedia y plataformas online que están organizadas para 
que el propio ciudadano se oriente, por ejemplo, laboralmente. 

Las herramientas on-line

Dichas herramientas poseen como característica que se usan y se 
ofrecen por la red. En el caso de las acciones de orientación, tutori-
zación y asesoramiento el usuario debe desempeñar con autonomía 
el manejo de las mismas. En este sentido, no es necesario que el 
ciudadano acuda a de forma física a las instalaciones de Barcelona 
Activa, ya que puede gestionarlo por internet.

Al respecto, se ofrecen distintas aplicaciones de forma virtual tanto 
para los usuarios que buscan un empleo de forma asalariada así 
como para aquéllos que buscan la creación y desarrollo de ideas 
empresariales. Estas acciones quedan configuradas en el programa 
Porta 22. Veamos a continuación la variedad de mecanismos oferta-
dos a los ciudadanos.

Aplicación de un test de competencias clave. En este primer caso el 
usuario realiza un test sobre las competencias clave de desarrollo y 
a su vez puede compararlas con las requeridas para las ocupaciones 
pertinentes. Una herramienta enfocada para conocer nuestro cu-
rriculum oculto, aporta instrumentos para obtener un resultado de 
toda experiencia en la que el ciudadano se ha visto inmerso, ya sea 
como trabajador, estudiante o voluntario.

Otra aplicación se basa en dar a conocer diversas ocupaciones que 
para el usuario son desconocidas en principio. El objetivo es que 
la persona que utilice y tome parte de esta acción se dote de co-
nocimiento sobre un conjunto de ocupaciones. Se incorpora una 
evaluación a su vez para ver en qué manera (por ejemplo con iti-
nerarios formativos) puede optar por adquirir dichas cualidades 
profesionales como una vía más para encontrar un trabajo, y qué 
competencias y quehaceres profesionales del desempleado son ade-
cuados y requeridos en otras profesiones.

Otra herramienta que forma parte de esta aplicación virtual dirige 
al usuario hacia los procesos de selección, orientándole sobre las he-
rramientas disponibles y las fases por la que se pasa dentro de estos 
procesos. Desde la fase inicial hasta el momento final.

En relación con ésta última, se posiciona el instrumento que de for-
ma virtual ofrece ayuda para las entrevistas de trabajo. En este caso 
ofrece ayuda sobre cómo comportarse en una entrevista y las acti-
tudes que debe reflejar el usuario como candidato a un puesto de 
trabajo (de forma online).
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El Programa Actívate para el empleo 
trataba de dar respuesta al aumento 
elevado de desempleados en Barcelona 
de una forma rápida y ágil.

En el caso de las acciones virtuales destinadas al mundo del em-
prendimiento se ofrecen tres herramientas que pretenden fomentar 
la autonomía del emprendedor. Una primera se dirige a facilitar 
la elaboración de un Plan de Empresa. Otra está orientada a los 
modos de financiación existentes para las empresas: por ejemplo 
microcréditos, subvenciones. Y por último se ofrece un compendio 
de experiencias de distintas empresas ya consolidadas que narran y 
explican cómo han sido las distintas fases por las han pasado.

La implantación de esta plataforma online para la gestión de la 
orientación laboral, asesoramiento e información es característica 
de Barcelona Activa. La apuesta de esta entidad por los recursos vir-
tuales para la implantación de iniciativas de empleo la sitúa como 
un referente al respecto.

Actualmente la entidad de desarrollo local pretende, a su vez, apos-
tar por la proximidad de las medidas a nivel de barrio. Dentro de 
este planteamiento, el objetivo es detectar las necesidades y el con-
texto propio de cada zona, de cada barrio, en base a criterios como: 
desempleo, zonas afectadas por la reconversión industrial, cierre 
de empresas, fracaso escolar, etc. En este caso, la experiencia de 
Madrid sirve de ejemplo.

El programa Actívate para el Empleo.

Este programa en su origen trataba de dar respuesta a la masiva 
destrucción de empleo, para lo cual junto con la Generalitat se creó 
un instrumento para dar salida rápida a los desempleados y que 
recibieran una orientación laboral con el fin de reinsertarlos en el 
mercado lo más pronto posible (en año y medio han sido beneficia-
rios cerca de 25.000 desempleados). El programa comienza cuando 
la persona que está desempleada pide cita para este servicio. En ese 
instante se le ofrece una sesión informativa sobre los sectores de 
actividad que demandan trabajadores y las competencias necesarias 
requeridas. 

En un segundo momento la persona se encuentra con acciones de 
de orientación, “cápsulas de orientación”, sobre los sectores de ac-
tividad de una forma más específica, y trabajan en cómo reorientar 
la carrera profesional del desempleado y cómo adquirir las nuevas 
competencias necesarias para el desempeño de esos empleos. De 
esta forma se consigue reorientar al desempleado para que consiga 
hacer efectiva su reinserción en el mercado de trabajo.

En el caso de la promoción empresarial, Barcelona Net Activa es el 
espacio dirigido a favorecer el crecimiento empresarial. Es en este 
espacio donde se recogen todas las ayudas: información, formación, 
asesoramiento y donde se recogen todos los recursos tanto para la 
creación de una empresa así como aquéllos instrumentos orientados 
al desarrollo y evolución de empresas ya consolidadas. Otros pro-
gramas: el Programa de Apoyo a los Emprendedores, a mayores de 
45 años, Apoyo a los autónomos, a los jóvenes emprendedores, etc. 
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Dentro del Acuerdo por el Empleo en 
Madrid, se  confeccionaron tres planes 
más: Emplea Mujer, Plan de Ampliación 
de Servicios Municipales contra el De-
sempleo y el Plan de Factoría Industrial.

2.2. La experiencia de la ciudad de Madrid

En abril de 2008, en el seno del Consejo Local se firma el Plan Di-
rector sobre el cual se establece un Plan Estratégico que contiene el 
correspondiente Acuerdo por el Empleo y el Desarrollo Económico 
de la Ciudad de Madrid. 

Dicho Acuerdo por el Empleo se encuadra dentro de las líneas es-
tratégicas, concretamente en la Línea Estratégica “Empleo”. Los 
actores firmantes de dicho pacto son las organizaciones más repre-
sentativas de los trabajadores y de los empresarios: CCOO, UGT y 
CEYM bajo la idea de crear empleo de calidad en la ciudad.

Uno de los aspectos clave detectado dentro de esta experiencia se 
considera al hecho de la propia elaboración y firma del acuerdo, 
como un hito de especial relevancia para el cumplimiento de las 
líneas establecidas en el dicho acuerdo.

Los ejes sobre los que se mueve esta línea estratégica son:

• Mejora de la inserción laboral
• Acceso de las mujeres al mercado de trabajo
•  Cohesión e Inclusión de las personas con dificultades de inserción
• Comunicación para la inserción laboral

Cada uno de estos ejes se compone a su vez de una serie de estrate-
gias y acciones concretas a llevar a cabo para su consecución.

Fruto del acuerdo por el empleo se han aprobado tres planes de em-
pleo específicos. El primero es el Plan Emplea Mujer (2010 2012). 
Es un plan de apoyo al empleo en la Ciudad de Madrid que consta de 
75 medidas específicas con el objetivo de disminuir las desigualda-
des en el empleo, generar oportunidades, evitar la exclusión social y 
la inserción laboral. El objetivo es impulsar la formación ocupacio-
nal, mejora de la calidad del trabajo, lucha contra la desigualdad y 
especial atención a las mujeres con problemas para la conciliación 
de la vida laboral.

El segundo es el Plan de Ampliación de Servicios Municipales con-
tra el desempleo. Un hecho a destacar es como en poco tiempo se 
ha llevado a cabo una transformación de la Agencia para el Empleo, 
centrada en un principio básicamente en acciones formativas, para 
evolucionar y ofrecer también orientación laboral. 

En los Distritos de la Ciudad de Madrid donde la crisis económica 
ha tenido un mayor efecto se ha llevado a cabo una ampliación de 
las agencias de zona, ampliación del horario, y una adaptación al 
nuevo perfil del desempleado. 

Las agencias de zona recogen en su seno todos los instrumentos y 
acciones relativos a la información, orientación laboral e interme-
diación y se han llevado a todo los distritos de la Ciudad de Madrid. 
Se ha conseguido acercar los servicios ofrecidos por la agencia al 
contexto más cercano de los ciudadanos, con su correspondiente po-
tenciación de la figura de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

El Tercero es el Plan Factoría Industrial, consistente en la futura 
creación de una Red de Parques Servindustriales en la ciudad para 



125

3. A FONDO: POLÍTICAS ACTIVAS LOCALES DE EMPLEO

Desde la Agencia para el Empleo de 
Madrid se trabaja en un sistema inte-
grado donde los ciudadanos usan este 
servicio para mejorar su cualificación, 
formación y acceso al empleo.

El objetivo principal de los Planes de 
Barrio es conseguir una mayor cohe-
sión territorial y social de los distintos 
barrios de la ciudad de Madrid.

la consolidación de empresas en I+D+I y de forma paralela generar 
empleo de calidad. Esta Red pondrá a disposición de los empresa-
rios naves industriales para su uso, donde se ofrece consultoría y 
apoyo empresarial.

  Funciones de la Agencia para el Empleo (Madrid) 

Según el esquema expuesto, el modelo que se gestiona dentro de la 
Agencia para el Empleo en la ciudad de Madrid consiste en que los 
ciudadanos que utilizan este servicio para encontrar trabajo, mejorar 
su cualificación, formación, etc, se encuentran dentro de un sistema 
integrado. Este modelo integral comienza desde que el ciudadano 
acude en busca de información, se le orienta, posteriormente, según 
sus necesidades y pretensiones se le forma adecuadamente, hecho 
tras el cual entra a formar parte de una bolsa de empleo y/o accede 
a prácticas profesionales fomentadas desde la misma entidad. En 
definitiva, desde el momento de la búsqueda de información hasta 
el contacto con el mercado de trabajo. 

Planes de barrio 2009-2012 

Los Planes de Barrio son un instrumento que como objetivo princi-
pal pretenden lograr una mayor cohesión territorial y social de los 
distintos barrios de la ciudad de Madrid. Teniendo en cuenta que las 
características de cada una de estas zonas difiere en grado en cuanto 
a: desempleo, renta per cápita, conflictividad, pobreza... se propone 
llevar a cabo, mediante un plan de barrio junto con las asociaciones 
de las zonas (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de 
Madrid- FRAVN), acciones y programas, así como aportación de re-
cursos. Se busca lograr una mayor convergencia entre las distintas 
zonas. Por consiguiente lograr un reequilibrio territorial.

Dentro de estos Planes se establece un total de áreas 16 de actua-
ciones, siendo una de ellas el área de empleo, enfocada en tres 
niveles:

a) Captación de los desempleados. Un grupo de dinamizadores 
trabaja en la captación de las personas desempleados para que 
participen dentro del los programas. Se identifica a los mismos, se 
lleva a cabo un análisis de sus preferencias laborales, motivaciones 
y organiza sesiones de información grupales. Finalmente adecúan, 
según los distintos perfiles, las actuaciones a seguir por cada uno 
de ellos.

b) Actuaciones técnicas. En este nivel un técnico de empleo y un 
ADL. Estas actuaciones están orientadas a la mejora de la empleabi-
lidad del desempleado, ofreciendo una atención personalizada, 
formación, dando a conocer los recursos de la zona, facilitando 
su inserción laboral. Además, se ponen en contacto con el sector 
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empresarial para posteriormente actuar como mecanismo de inter-
mediación entre las empresas y los desempleados

c) Coordinación. En este nivel se celebran comisiones de seguimien-
to de los planes de empleo de barrio formados por la agencia y la 
federación de vecinos, donde evalúan los objetivos y las líneas im-
plantadas.

Dentro del conjunto de acciones que llevan a cabo por medio de la 
Agencia para el Empleo, éstas se configuran en tres grandes áreas:

  Áreas de la Agencia para el Empleo (Madrid) 

1. LA ATENCIÓN PERSONALIZADA. En cuestión, la atención per-
sonalizada contiene los primeros instrumentos de contacto con las 
personas desempleadas a través de los servicios de empleo munici-
pales de Madrid.

Los servicios de orientación laboral prestan una especial importan-
cia al hecho de ofrecer una atención personalizada a cada uno de los 
demandantes de empleo de forma individual y presencial en cada 
uno de los centros de la Agencia, a diferencia de Barcelona que tam-
bién ofrece estos servicios de forma virtual (herramientas on-line).

1.a. Servicio de Información y Orientación Profesional. (SIOP) 
Ofrecen dedicación personalizada a cada usuario detectando las 
necesidades individuales de cada uno de ellos. Genera itinerarios 
individualizados para cada grupo de personas en vulnerabilidad, 
prestando además un servicio de intermediación laboral.

1.b. Autoempleo. Programa planteado como alternativa a la bús-
queda de empleo. Desde este servicio se ofrece asesoramiento, 
información, seguimiento de los proyectos de autoempleo, estudio 
de la viabilidad de los mismos, y se ofrecen talleres de autoempleo 
junto con una bolsa de trabajo de autoempleo.

2. FORMACIÓN Y EMPLEO 

Se dan dos líneas principales de actuación dentro de la agencia:

• Fomento para el empleo 
Dentro de este área se lleva a cabo el desarrollo de las políticas 
de empleo, gestión de las subvenciones, los talleres de empleo, los 
programas mixtos de formación y empleo, talleres de inserción 
ocupacional municipal.

Atención
Personalizada

Formación
Personalizada
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Laboral
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• Formación profesional 
Dentro del abanico de formación que gestiona la Agencia, se dis-
tinguen tres tipos de acciones formativas según su naturaleza:

2.a. Programa Empleo de Proximidad. En este caso, la Agencia de 
Empleo se encarga de dirigir y coordinar el programa, pero es 
a través de pactos y acuerdos con otras entidades donde se fijan 
las entidades ejecutoras de estas acciones. Financiado con fondos 
europeos, el programa se dirige a mujeres, jóvenes, inmigrantes, 
mayores de 45 años y parados de larga duración. Esta iniciativa se 
compone de un proceso de selección previo de los participantes en 
el programa. A los candidatos se les ofrece orientación, una forma-
ción de carácter transversal, y otra de carácter técnica ocupacional. 
Por último se dota de un servicio de intermediación laboral para la 
inserción o reinserción laboral de estas personas desempleadas.

2. b. Programas mixtos de Formación y Empleo. Se trata de la gestión 
de programas en colaboración con el Servicio Regional de Empleo: 
Plan FIP, Escuelas Taller, Talleres de Empleo, Taller de Inserción 
Ocupacional Municipal, y los Programas de Obras y Servicios (con-
tratación de desempleados). 

Los Talleres de Inserción Ocupacional Municipales. Más conocidos 
como TIOMs se desarrollaron como una idea novedosa y que al fi-
nal, con el paso del tiempo, han acabado consolidándose dentro de 
los programas propios de la Agencia. Un aspecto positivo es que 
se ajustan a las necesidades formativas municipales lo que permi-
te gestionarlos conforme a las necesidades tanto de los colectivos, 
como de los Distritos y barrios, como de la situación económica. El 
balance hasta la fecha y sus resultados son óptimos.

3. INSERCIÓN LABORAL

Dentro de esta área se producen distintas acciones. Por un lado, 
acciones de intermediación laboral, Bolsas de Empleo. Por otra par-
te, se encuentran los instrumentos de interrelación con el mercado 
de trabajo, para lo cual se llevan acabo Mesas Redondas de carác-
ter sectorial (donde se recogen necesidades y situación actual de 
cada uno de los sectores de actividad en relación al crecimiento 
económico y el empleo), o Grupos de Trabajo con otras áreas del 
ayuntamiento donde tratan el tema del empleo, como puede ser la 
Comisión Trabajo y Mujer.

Un servicio con interés especial son las Bolsas sectoriales de empleo. 
Se trata de un servicio de intermediación laboral donde se traba-
ja para dar respuesta a necesidades concretas y específicas según 
las necesidades de personal de actividades concretas. En este caso, 
hace referencia a la actividad que se genera en Mecamadrid que ha 
experimentado un creciente desarrollo y ampliación de puestos de 
trabajo. Para ello la Agencia para el Empleo de Madrid ha puesto 
disposición de los demandantes de trabajo y de las empresas una 
bolsa de empleo especializada en el sector de modo tal que se ade-
cúen los perfiles profesionales correctamente con las necesidades 
detectadas de trabajadores en el caso de Mercamadrid. De esta for-
ma se ahorra en tiempo de búsqueda de trabajadores y se adecúan 
la demanda y la oferta del mercado de trabajo.
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ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

De las iniciativas relacionadas con el desarrollo de emprendimien-
tos cabe señalar “Madrid Emprende”. En este caso corresponde a la 
Agencia de Desarrollo Económico. Creado en 2005 con el fin de im-
pulsar el tejido empresarial de Madrid. Se ha basado en 4 objetivos 
principales:

• Fomentar el talento emprendedor
• Mejorar las infraestructuras empresariales
• Apoyar la innovación en la PYME
• Promocionar la inversión extranjera

La financiación de esta entidad ha crecido en los últimos años desde 
el 2007 un 16%, incrementándose sus recursos económicos de 10,9 
millones de euros hasta los 12,7 millones previstos para el 2011. 

Dentro de las acciones que llevan a cabo se distinguen 4 áreas: 
una primera orientada al emprendimiento en la que se ofrece sen-
sibilización, asesoramiento, alojamiento (vivero de empresas) y 
herramientas para la financiación. El resto de áreas son Gestión e 
Innovación Empresarial, Internacionalización, y mejora de deter-
minadas áreas de Actividad Económica. 

2.3. La experiencia de la ciudad de Burgos

El caso del ayuntamiento de Burgos es un ejemplo de municipio 
donde aún no disponiendo de un Plan para el Empleo de la ciudad, 
los esfuerzos destinados durante los últimos años han conseguido 
consolidar acuerdos individuales y consolidar planteamientos estra-
tégicos. No obstante dentro de cada uno de los planes que elaboran 
de forma específica se definen apartados exclusivos de empleo: Plan 
de Integración Social Juventud, Mujer, Discapacidad, Inmigración 
y Personas Mayores.

Las políticas activas de empleo pertenecen al Área de empleo, que 
pertenece a la Gerencia de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad 
de Oportunidades. El desarrollo de estas políticas comenzó con un 
programa Horizon en 1993, en base a fondos europeos. En su origen 
se trataba de un programa que en sí mismo no tenía ni estructura 
ni área propia. La población sobre la que se focalizaba el programa 
eran las personas con mayor dificultad de inserción en el empleo. 

Poco a poco se han ido incorporando medidas de empleo, las Escue-
las Taller, Talleres de Empleo y otras a través de fondos provenientes 
de Europa.

La gerencia de Servicios Sociales se creó en el año 2.005, constitui-
da como un área propia, siendo un órgano descentralizado y que a 
su vez integra todos los programas de empleo. Aún así, el empleo 
no deja de tener un carácter transversal, como así se concebía an-
teriormente.

En los últimos años se ha llevado a cabo una labor de integración 
de diferentes programas, que en principio se ejecutaban de forma 
aislada y repartidos entre las áreas del ayuntamiento. Por ejemplo la 
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La Gerencia de Servicios Sociales se 
creó en el año 2005 constituido como 
un área propia, siendo un órgano des-
centralizado y que a su vez integra todos 
los programas de empleo.

El Programa de Apoyo a Empresas de 
Inserción se ha convertido en un refe-
rente nacional de servicio de empleo de 
apoyo a los colectivos en exclusión.

primera escuela taller se creó dentro de la Concejalía de Juventud.

Los programas dentro del ayuntamiento de Burgos se estructuran 
en 4 líneas de actuación.

  Líneas de actuación Área de Empleo (Burgos) 

• Dentro de la línea de orientación, está el Programa de Orienta-
ción y Asesoramiento (POA) destinado a personas en situación de 
riesgo de exclusión social. Se establece dentro de un marco con la 
Comunidad de Castilla y León, como un servicio básico desde los 
Servicios Sociales del ECYL, que abarca una asignación económi-
ca fija de carácter anual (50%) del coste del personal. Se ofrece 
orientación integral en conexión con los centros de acción social 
de la ciudad, uniendo lo social y lo laboral.

Vinculado con este programa está el programa de Apoyo a Empre-
sas de Inserción, se trata de un servicio de empleo que surgió de un 
programa de apoyo a colectivos en exclusión en 1.995. Se pretende 
la inserción laboral de aquéllas personas en riesgo de exclusión so-
cial. Desde la Gerencia se efectúa una calificación de las personas 
en base a esta cualidad de exclusión, y posteriormente facilita a 
las empresas de inserción los candidatos a cubrir los puestos de 
trabajo. Se trata de una experiencia en la que se han fijado muchos 
ayuntamientos, ya que su existencia es anterior a la ley de 2007.

Esta iniciativa permite colocar en el mercado de trabajo a los co-
lectivos, que incluso en época de bonanza económica no se les ha 
encontrado solución. 

Otro programa que se encuentra relacionado con el programa de 
orientación es el de Contratación a Personas. En colaboración con 
el ECYL, el ayuntamiento lleva a cabo la captación de los trabajado-
res a contratar. Dentro de los contratos temporales que se llevan a 
cabo, por parte del gobierno municipal se lleva a cabo la captación, 
selección y seguimiento de los candidatos en las diferentes áreas 
del ayuntamiento: por ejemplo conserje o trabajos de jardinería.

• Empleo y Desarrollo Local. Se trata de acciones de orientación y 
asesoramiento a emprendedores para quienes quieran ser autóno-
mos o crear una empresa. Son acciones propias del Ayuntamiento 
dentro de esta área de actuación. Dentro de esta línea, el ayunta-
miento de Burgos colabora con la Red de Territorios Socialmente 
Responsables. En esta Red se trabajan medidas de responsabilidad 
social corporativa donde se trata de incorporar cláusulas sociales 
en los pliegos de contratación de los ayuntamientos. Se recopila 

Orientación

Apoyo a 
Entidades

Empleo 
y Desarrollo 

Local

Formación
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información sobre las distintas experiencias en esta materia para 
colectivos con alguna discapacidad o en riesgo de exclusión, fa-
voreciendo positivamente en las puntuaciones de adjudicación de 
contratación aquéllos que incorporen estas líneas para fomentar 
su contratación.

Otra gama de acciones se refieren al emprendimiento juvenil, don-
de se ofrece un bolsa de autoempleo para jóvenes, o el programa 
Prepárate para Buscar Empleo, que ofrece sesiones de búsqueda de 
empleo con los centros educativos que lo piden; es un programa 
educativo que se da en los institutos.

• Apoyo a Entidades. Desde el Área de Empleo se trabaja con las enti-
dades del tercer sector, llevando a cabo convenios de colaboración 
con el fin de actuar sobre las personas más desfavorecidas con 
el mercado de trabajo. En concreto con la Fundación del Secre-
tariado Gitano para el Programa Acceder, basado principalmente 
en acciones formativas. Con ASPANIA en temas de formación y 
favoreciendo la incorporación de personas con discapacidad, in-
termediación y orientación. Con Cruz Roja se lleva a cabo (para 
inmigrantes) el programa ISCOBURGOS dirigido a colectivos 
vulnerables, ex-reclusos o toxicómanos.

• Formación. La Fundación LESMES, creada entre el Ayuntamiento 
de Burgos, la Diputación y la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León junto con representantes empresariales, trata de ofrecer ser-
vicios sociales integrales donde la colaboración pública y privada 
se traduce en una suma de esfuerzos para combatir la exclusión 
social. En este centro se imparten las acciones formativas, así 
como las acciones de orientación laboral.

Además de la formación del Plan FIP y del Plan FOP, el Ayunta-
miento lleva a cabo 12 cursos financiados con recursos propios. Las 
acciones formativas se distribuyen dentro de una vertiente de for-
mación ocupacional: acciones formativas para Camarera de Planta, 
Construcción, Limpieza industrial y Servicio de Hostelería.

La acción formativa de Servicio de Hostelería es un ejemplo de 
la adecuación formativa de la demanda y la oferta de trabajo en 
un territorio concreto. En este caso se trata de una necesidad de-
clarada de los hosteleros burgaleses, caracterizados por un alto 
número de empresas de carácter familiar. Las necesidades de los 
hosteleros apuntan al requerimiento de personal de hostelería po-
livalente, y no especifico. Por este motivo la acción formativa del 
ayuntamiento Servicio de Hostelería pretende justamente crear 
esa necesidad declarada por parte de este sector de servicios: co-
medor, cocina, camarero, hostelería., etc.

2.4. La experiencia de la ciudad de Zaragoza

En Zaragoza, el Acuerdo para el Fomento Económico y Social 
(AFES) se impulsó para coordinar las políticas económicas, labo-
rales y sociales de la ciudad. El precedente de este acuerdo es el 
Programa de Acciones para el Desarrollo Económico y Social (PA-
DES 2005-2007).
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Los objetivos marcados en dicho acuerdo, y por lo tanto las es-
trategias a seguir y objetivos de base plasmados hasta el 2011 se 
enmarcan dentro tres líneas de actuación. El objetivo 1 “Mercado 
de trabajo, recursos humanos y empleabilidad” se establecen los si-
guientes parámetros estratégicos:

•  Potenciar formación y cualificación según necesidades del teji-
do productivo

•  Mejora del acceso al mercado de trabajo 
•  Actividades sociolaborales
•  Inserción laboral de las personas con dificultades de inserción 

laboral y fomentar la creación de empleo
•  Sistemas de análisis, información y diagnósticos del mercado 

laboral

Zaragoza Dinámica (Instituto Municipal de Empleo y Formación) 
creado en 2001, con capacidad y patrimonio propios se creó fruto 
del acuerdo entre la Confederación de Empresarios de Zaragoza 
(CEZ), Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Zara-
goza (CEPYME-Zaragoza), UGT Aragón y COO Aragón.

Al comienzo, Zaragoza Dinámica tiene toda la responsabilidad en 
materia de empleo y de promoción económica pero a partir del año 
2007, el resultado electoral configuró un escenario político de coali-
ción entre el PSOE y el Partido Laboral Regionalista. Fruto de esta 
coalición, se delegó al área de fomento y deportes la gestión del fo-
mento empresarial, aunque siga siendo un pilar de base dentro del 
Instituto. Aún así, habiéndose descentralizado, en parte el fomento 
empresarial del instituto municipal, las distintas áreas trabajan de 
forma conjunta.

Periódicamente se invita a las sesiones de trabajo, propias del Insti-
tuto, a diferentes entidades que representan a los distintos colectivos 
(o sectores de actividad) para aportar información sobre la realidad 
y situación de estas personas para así, tomar medidas y actuaciones 
concretas en base a las necesidades aportadas y detectadas.

Zaragoza dinámica se estructura principalmente en base a tres ejes, 
estos ejes son Empleo, Formación y Promoción Económica. 

  Áreas de ejecución de las políticas activas locales de empleo en Zaragoza 

Dentro de área de Empleo se incluyen las acciones relativas a la In-
serción y Orientación Laboral. Las iniciativas que forman parte en 
la dinámica de inserción laboral son las siguientes:

Empleo Formación Promoción 
Económica

Zaragoza 
Dinámica

Área de Fomento 
y Deportes
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INICIATIVAS DE INSERCIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

Dentro de la acción de la intermediación laboral, el Instituto Muni-
cipal de Empleo tiene una Bolsa de empleo y otra Bolsa de empleo 
virtual. La Bolsa de Empleo y la Bolsa de Empleo virtual en principio 
funcionan de forma independiente. La primera de ellas se traduce 
en una canalización de los demandantes y oferentes inscritos den-
tro del Club de Empleo. Mientras, la Bolsa virtual no supone estar 
inscrito al mismo club, aunque la finalidad es la misma y tampoco 
dispone de los procesos de mejora de la empleabilidad y de la orien-
tación laboral como los que se ofrecen en la otra Bolsa del empleo, 
donde el usuario se beneficia siendo socio del mismo. Esta mejora 
viene a darse por medio de varios técnicos de empleo que además 
facilitan la búsqueda de trabajo a los demandantes.

• Programa de inserción laboral. Acciones enmarcadas en un 
convenio de colaboración con el INAEM (Instituto Aragonés de 
Empleo) y financiado por el Fondo Social Europeo. Está dirigido 
a desempleados con dificultades de inserción laboral y a empresas 
que necesitan cubrir puestos de trabajo. Se ofrece en este caso: iti-
nerarios de inserción personalizados, información, orientación y 
asesoramiento en la búsqueda de empleo. Se realiza una búsqueda 
de empresas que se ajusten al perfil de los demandantes y realizan 
un seguimiento de la contratación que se lleve a cabo por parte de 
estas. Mientras, a las empresas, desde este mismo programa se les 
facilita un servicio de intermediación (gratuito, rápido y eficaz) 
ofreciéndoles información sobre contratación, subvenciones. 

• Proyecto ZOE. Proyecto ZOE (Zaragoza, Ocupación y Empleo) 
ofrece asesoramiento a través de itinerarios formativos, informa-
ción laboral, formación ocupacional, sensibilización empresarial 
y seguimiento de las contrataciones efectuadas una vez finalizada 
la formación. Va dirigido al conjunto de demandantes de empleo, 
especialmente mujeres con dificultades de inserción. 

• Prácticas no laborales para los alumnos procedentes de los cen-
tros del programa de Formación para el Empleo con el fin de 
mejorar la cualificación de los jóvenes y facilitar su inserción en 
el mercado laboral. 

• IOPEA. Programa de Orientación Profesional para el Empleo y 
Asistencia para el Autoempleo, del INAEM, y que tiene a Zara-
goza Dinámica como entidad colaboradora. Se establece en tres 
niveles: orientación profesional para el empleo (tutoría, búsqueda 
de empleo, taller de entrevista), asistencia al autoempleo infor-
mación, motivación al autoempleo, asesoramiento en proyectos 
empresariales), y acciones de formación profesional.

•CPOP. Centro Permanente de Orientación Profesional dedicado a 
la orientación académica y profesional de los jóvenes previamen-
te a su vida activa. Estudiantes de 4º de la ESO, 2º Bachillerato, 
2º B.UP y C.O.U. Los objetivos que se persiguen son: orientar e 
informar en la toma de decisiones y salidas profesionales, sen-
sibilización sobre la orientación y recursos y medios educativos 
respecto a las acciones educativas pendientes para su finalización 
de su etapa en la formación reglada.
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INICIATIVAS DE FORMACIÓN

Dentro de las acciones formativas, la propia entidad de Zaragoza 
Dinámica imparte aproximadamente unos 60 cursos de formación 
ocupacional. Para ello disponen de 3 centros propios para la reali-
zación de estas acciones y 3 escuelas taller.

Complementariamente, han configurado una red de actuación de-
nominada Unidad de Integración. Dicha red, se compone de un total 
de 12 Centros sociolaborales, donde también se imparte formación 
(Programas de Cualificación, Profesional Inicial PCPI, Formación 
Ocupacional y Aulas Taller). Estos centros sociolaborales están 
gestionados por otras entidades como asociaciones, ONG´S, funda-
ciones, parroquias. No están gestionados por el Instituto, sino que 
lo gestionan las mencionadas organizaciones, aunque se encuentran 
cofinanciados por Zaragoza Dinámica. Los beneficiarios, además, 
presentan un perfil diferente al que suele ir dirigidas las acciones de 
formación del Ayuntamiento. En este caso, se trata de alumnos con 
problemas de desintegración familiar, salud mental, etc, lo que su-
pone que la propia situación en la que se encuentran estas personas 
supone a su vez aportar un doble objetivo formativo: por una lado, 
la mencionada formación profesional, pero a su vez, una importan-
te formación en competencias y habilidades sociales, otra parte de 
formación en cultura básica y todo ello junto con actividades socio-
culturales. Por consiguiente, el componente social estos centros es 
de especial interés. 

a) Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) se lle-
van a cabo en dos modalidades, desarrollados en la Red de centros 
sociolaborales. El objetivo final es la inserción laboral. La cer-
tificación del programa, una vez acabado, se reconoce a efectos 
laborales de nivel 1 de FP. También permiten acceder a un Ciclo 
de Grado Medio.

b) Formación ocupacional. Dirigido para jóvenes desempleados de 
16 a 25 años que no posean un título de formación profesional. 
Se oferta en los centros Sociolaborales, dirigido al conocimien-
to práctico de un oficio: formación relativa al perfil del alumno, 
formación básica, salud laboral y riesgos laborales, animación 
sociocultural y un proceso de tutorización. Una vez acaba la for-
mación se espera la inserción del alumno en el mercado de trabajo 
para lo cual el centro apoya en la búsqueda de empleo. 

PROMOCIÓN ECONÓMICA

En el caso del área de promoción económica se encuentra Zaragoza 
Activa. Es una iniciativa municipal de reciente creación que agluti-
na distintos recursos sobre: empleo, fomento del emprendimiento, 
formación, participación y nuevas tecnologías. 

De forma especial, se pretende que la antigua fábrica sobre la que se 
ha renovado e instalado Zaragoza Activa se convierta una“fábrica” 
a su vez de ideas, proyectos y conocimiento. Las líneas de actuación 
programadas son a) mejorar la inserción para el empleo; b) apoyar 
la creación de iniciativas emprendedoras de autoempleo entre los 
jóvenes; c) impulsar el voluntariado; d) mejorar la oferta cultural a 
los jóvenes
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Dentro del área de promoción económica se encuadra en plan Píde-
lo Zaragoza II, es el Plan de Desarrollo Local de Zaragoza referido a 
la actividad económica de la ciudad. Forma parte de una actuación 
conjunta entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el INAEM y se en-
cuadra dentro del Acuerdo para el Fomento de Económico y Social 
de Zaragoza (AFES). Los objetivos planteados son la prospección 
de recursos y nuevas ideas empresariales, estimular la iniciativa 
emprendedora, desarrollar la colaboración con los planes de forma-
ción, acompañamiento de iniciativas empresariales y el fomento de 
la economía social y cooperación empresarial.

Por último, cabe subrayar para el fomento de las inactivas de 
autoempleo el caso del Plan Local de Autónomos de Zaragoza. En 
este caso el Ayuntamiento de Zaragoza viene trabajando en este 
plan desde el año 2003 sobre el cual se han establecido una serie de 
medidas y programas, todas ellas financiadas por el Ayuntamiento 
y que pretenden mejorar la calidad de vida de los trabajadores 
autónomos.

3. Otras iniciativas españolas 

Se muestra a continuación un ejemplo de distintas iniciativas para 
diversas líneas de actuación, áreas, colectivos concretos sobre los 
que se han desarrollado en base a fondos europeos y que destacan 
por su carácter innovador por parte del ayuntamiento.

•  Acceso al mercado de trabajo en sectores de actividad masculi-
nizados. El Ayuntamiento de Gijón, por medio de financiación 
europea lleva a cabo el Proyecto Ayalga. El objetivo de esta inicia-
tiva es poner en marcha una Red para el desarrollo de itinerarios 
integrales de empleo acompañado de una práctica profesional y de 
acciones innovadoras de orientación laboral. El programa ofrece 
atención individualizada, respuesta a consultas de forma telefó-
nica o presencial y un seguimiento de los itinerarios formativos. 
Finalmente, se trata de fomentar la incorporación de las mujeres a 
la formación y el empleo en sectores en lo que se encuentran poco 
representados (por ejemplo conductora de autobús, instaladora 
de fontanería, calderera industrial)

•  Desempleados mayores de 45 años. El Ayuntamiento de Grana-
da lleva a cabo el programa RE-START. Dentro de sus objetivos 
está llevar a cabo una comparación con los distintos socios del 
proyecto de los enfoques existentes sobre la reintegración laboral 
de aquéllas personas que hayan perdido su trabajo. Se pretende 
detectar y compartir nuevas formas de acceso al trabajo de los 
desempleados mayores de 45 años con especial interés en las com-
petencias y valores que presentan para trasmitirlo a las nuevas 
generaciones. Se trata de una iniciativa de apoyo a las personas 
en un mercado de trabajo flexible. 

También para personas mayores, Torrelavega participa en el pro-
yecto Europe II 2009, incluido dentro de la iniciativa “Grundtvig 
2009”. Un programa especializado en las personas mayores que 
no tienen estudios y que necesitan de los mismos para poder ac-
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ceder al mercado laboral. Se ha establecido un partenariado con 
entidades del Reino Unido, Suecia, Polonia y Bulgaria.

•  Mujer e inmigración. El ayuntamiento de Granada forma parte del 
proyecto EMPOWER WOMAN. Está dirigido a mujeres inmigran-
tes universitarias. El programa desarrolla diversas actuaciones, 
entre las que está la elaboración de una metodología para la for-
mación profesional con el fin de favorecer su inserción laboral 
(orientación, convalidación de estudios., etc).

•  En relación a las actividades relacionadas con el emprendimien-
to. La entidad Lan Ekintza (Ayuntamiento de Bilbao) lidera el 
proyecto “Rethinking Entrepreneurship” con el fin de establecer 
nuevos modelos de promoción de la actividad emprendedora en 
el área Atlántica. Participan organizaciones de Irlanda, Portugal, 
Reino Unido y Francia. El programa se centra una crear una red 
internacional (europea) que recoja en profundidad los análisis de 
las distintas políticas de apoyo al emprendimiento con el fin de 
elaborar un manual de buenas prácticas, evaluando y analizando 
cada una de ellas a nivel local.

•  Para la conciliación de la vida laboral y familiar. El Ayuntamiento 
de Jerez participa en el programa All Together. Es una iniciativa 
dirigida al análisis y detección de las experiencias tanto en entida-
des públicas como privadas sobre las dinámicas existentes dentro 
de la conciliación familiar y laboral. Se pretende por lo tanto con-
cienciar tanto a los hombres como a los empresarios sobre dichas 
medidas y los beneficios de las mismas. También el programa se 
centra en concienciar a la autoridades públicas sobre la necesidad 
de elaborar políticas en pro de los hombres para hacer efectiva 
una conciliación por su parte de la vida familiar y laboral.

•  Personas con discapacidad. En Alicante se encuentra el proyecto 
Pablo Pineda que se dirige a la inserción personalizada de per-
sonas con discapacidad psíquica. Se trata de implicar al máximo 
al grupo de empresarios, sensibilizarlos y concienciarlos de las 
ventajas de contratar a las personas con discapacidad. Se crea 
además una red de trabajo con las entidades colaboradoras, 
concediéndolas un sello de solidaridad por su implicación en la 
integración laboral con estas personas. En primera instancia se 
ofrece una formación acorde con las demandas de estas personas 
y del mercado, según contenidos de profesionalidad, aunque no 
conceden la obtención de un título. A la vez desempeña prácticas 
no laborales para que el empresario valore las ventajas de tener a 
estos trabajadores en su plantilla, esperando que una vez acaba-
das dichas prácticas se les contrate.
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La creciente presencia de la mujer en el mercado de trabajo es un 
fenómeno que viene manifestándose en la Ciudad de Madrid y en 
España desde los años 80, siendo uno de los rasgos más significati-
vos del cambio producido en nuestra sociedad.

En el presente monográfico se analiza la actividad laboral de las 
mujeres fundamentalmente desde la dimensión de la ocupación, 
dónde se ocupan y en qué puestos desempeñan su trabajo, y desde 
una perspectiva espacial, su distribución territorial por distritos. El 
objetivo que se  persigue es doble: comprobar hasta qué punto se 
mantienen las diferencias por sexo en distintos aspectos del merca-
do laboral, al tiempo que, por otro lado, se analiza en qué medida 
la presencia en el mercado de trabajo de la mujer ha ido evolucio-
nando hacia un mayor o menor equilibrio territorial en los distintos 
indicadores que miden su presencia en el mercado de trabajo. 

El periodo objeto de estudio se inicia en 1991 y se extiende hasta el 
año 2010, casi 20 años, periodo de tiempo que se estima suficiente 
para poder detectar tendencias de cambio de carácter estructural. 

Las fuentes de información utilizadas han sido los Censos de Pobla-
ción y Viviendas de 1991 y 2001, el Padrón Municipal de Habitantes 
2010, el fichero de Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social Re-
sidentes en la Ciudad de Madrid y la estadística de Paro Registrado 
del Servicio Público de Empleo, fuentes que a pesar de su distinta 
naturaleza (censal y administrativa), tienen en común el ofrecer un 
recuento exhaustivo de la población ocupada y parada, con un ni-
vel de desagregación territorial a escala de distrito municipal. Así 
mismo, es necesario aclarar que para proceder a homogenizar par-
te de los indicadores utilizados, los conceptos de población activa, 
empleada y parada, en términos relativos, se calculan sobre la po-
blación comprendida entre los 16 y 64 años.

1. Evolución del empleo femenino 

En 1991, había en la Ciudad de Madrid 1.269.317 trabajadores ac-
tivos, 769.701 varones y 499.616 mujeres. En el año 2010 el total 
de la población activa ascendía a 1.631.527, siendo 842.683 varo-
nes y 788.844 mujeres. Es decir, en los últimos diecinueve años, la 
población activa de la Ciudad de Madrid ha aumentado en 362.212 
personas, habiendo generado la población femenina el 80% de ese 

4. ANÁLISIS POR DISTRITOS 
DE LAS TENDENCIAS DE EMPLEO 
EN LAS MUJERES DE LA CIUDAD 
DE MADRID
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En 1991, las mujeres de los distritos este 
y sur de la Ciudad no se habían incor-
porado a la actividad laboral al mismo 
nivel que las de la zona norte y centro.

incremento, con un total de 289.228 mujeres que se han incorpora-
do al mercado de trabajo desde 1991.

De esta manera, la tasa de actividad femenina muestra un creci-
miento elevado en estos diecinueve años, pasando del 46,8% en 
1991 al 69,1% en el 2010, un aumento de más de 22 puntos en casi 
dos décadas, mientras que la tasa de actividad masculina se ha re-
ducido ligeramente del 79,2% de 1991 al 78,6% del 2010, sin duda 
por efecto de la crisis económica actual que ha afectado más a los 
varones que a las mujeres. 

  Porcentaje de Población Activa (16-64 años), 1991-2010 

 % Actividad % Actividad % Actividad

 1991 2001 2010

  Varones Mujeres Varones Mujeres Varones  Mujeres

 Ciudad de Madrid 79,2 46,8 82,7 64,6 78,6 69,1 

Centro 81,4 57,5 85,8 73,8 69,2 67,8
Arganzuela 80,4 52,5 82,9 70,2 79,1 72,1
Retiro 74,7 50,2 79,7 66,2 77,5 68,0
Salamanca 75,0 52,0 80,9 67,1 79,8 70,0
Chamartín 73,5 50,5 80,0 66,2 78,1 67,0
Tetuán 78,6 50,7 83,5 69,0 76,3 69,3
Chamberí 75,7 53,7 80,9 69,0 78,1 71,1
Fuencarral-El Pardo 78,3 47,1 79,6 62,5 79,3 68,7
Moncloa-Aravaca 75,9 49,1 80,5 66,0 80,0 69,2
Latina 79,2 42,4 82,0 61,4 79,0 69,0
Carabanchel 81,4 44,1 83,9 62,9 77,8 68,2
Usera 81,5 42,6 84,7 61,9 76,6 68,1
Puente de Vallecas 82,8 41,9 85,8 60,9 79,5 68,5
Moratalaz 78,9 45,4 82,3 63,2 82,4 71,2
Ciudad Lineal 79,4 47,0 82,8 65,4 78,4 69,0
Hortaleza 79,2 44,3 82,1 62,3 79,2 67,9
Villaverde 80,7 39,2 84,3 59,1 82,0 69,3
Villa de Vallecas 84,6 44,8 84,5 59,5 79,2 69,5
Vicálvaro 84,5 38,6 85,9 61,5 82,5 69,8
San Blas 81,0 43,6 84,9 65,4 80,5 70,9
Barajas 79,3 43,5 81,0 62,1 82,6 69,2
 Rango o recorrido (r) 11,1 18,9 6,3 14,8 13,4 5,1 

 Desviación (δ) 3,1 5,0 2,1 3,8 2,9 1,3 

 Coef. de Variación (CV) 0,0385 0,1063 0,0253 0,0588 0,0365 0,0185 

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón Municipal de Habitantes 2010, Afi liados a la TGSS residentes 

en la Ciudad de Madrid 2010.

En este sentido, en 1991 la diferencia entre la presencia femenina y 
masculina en la oferta laboral se situaba en 32 puntos, mientras que 
en el año 2010 se redujo notablemente la diferencia, concretamente 
a 9,5 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. 

En el análisis por distritos, en el año 1991 se observa que la mitad de 
los distritos de Madrid mantienen tasas de actividad femenina por 
debajo del total de la Ciudad mientras que la otra mitad están por 
encima. Así, encontramos entre los de menores tasas de actividad los 
distritos de Vicálvaro, Villaverde, Puente de Vallecas, Latina, Usera, 
Barajas, San Blas, Carabanchel, Hortaleza, Villa de Vallecas y Mo-
ratalaz, es decir, todos los distritos del este y sur de la Ciudad. En los 
distritos de Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, 
Retiro, Chamartín, Tetuán, Salamanca, Arganzuela, Chamberí y 
Centro, se hallan tasas de actividad femenina superiores a la media 
que presenta la Ciudad de Madrid en 1991. La divergencia respecto 
a la media del total de la Ciudad es amplia, con un rango en los da-
tos de 18,9 puntos y un coeficiente de variación de 0,1063. 
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En el año 2001, la tasa de actividad 
femenina presenta una distribución te-
rritorial similar a la de 1991, aunque 
debido a que la actividad femenina cre-
ció en los distritos que estaban en peor 
situación, se reducen notablemente las 
diferencias territoriales.

Por el contrario, se aprecia que la distribución por distritos de la 
actividad de los varones tiene un sentido opuesto a la de las muje-
res, siendo los distritos de Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, 
Vicálvaro y Villa de Vallecas donde se sitúan las tasas de actividad 
masculina más elevadas; asimismo, el grado de dispersión por 
distritos de la actividad masculina es menor que en el caso de las 
mujeres, pues su coeficiente de variación es de 0,0385.

Se observa por tanto que, en los distritos del este y del sur de la 
Ciudad, las mujeres del año 1991 no se habían incorporado a la ac-
tividad laboral al mismo nivel que las de la zona norte y la almendra 
central de la Ciudad, mientras que entre los hombres se encontraba 
más población activa en los distritos del este y sur. Esto conlleva 
que la razón de feminidad en la actividad muestre valores muy bajos 
para los distritos de la zona sur y este: en Vicálvaro encontramos 
que de cada 100 varones activos, hay 46 mujeres activas; en Villa-
verde, 50 mujeres. Por el contrario en los distritos del norte y del 
centro del municipio, la razón de feminidad superaba a la media del 
total de la Ciudad de Madrid, al haber mayor proporción de mujeres 
activas al tiempo que la tasa de actividad masculina era inferior a 
la de los distritos del sur y del este de la Ciudad: así en el distrito 
de Chamberí, había 87 mujeres activas por cada 100 varones; en el 
de Salamanca, 84 mujeres y en el de Chamartín, 81. Esta situación 
queda claramente reflejada en los indicadores utilizados para me-
dir la dispersión entre los distritos, como la diferencia en puntos 
porcentuales entre el mayor y el menor, que alcanza 41 puntos, o el 
coeficiente de variación cuyo valor es de 0,1871. 

En el año 2001, la tasa de actividad femenina presentaba una distri-
bución similar por distritos a la de diez años atrás, a excepción de 
la incorporación del distrito de Fuencarral entre los de tasas de ac-
tividad femenina inferiores a la media, y la reubicación del distrito 
de San Blas en el grupo los de mayores tasas de actividad femeni-
na. No obstante, se observa que las tasas de actividad femenina son 
más elevadas en todos los distritos. De media, el incremento fue de 
18 puntos, siendo los distritos de Vicálvaro (23 puntos), San Blas 
(21,9), Villaverde (19,9), Usera (19,3), Puente de Vallecas (19,1) y La-
tina (19) los que más aumentaron. Entre los que menor incremento 
experimentaron en el periodo 1991-2001, se encuentran los distri-
tos de Villa de Vallecas (14,7 puntos), Salamanca (15,1), Chamberí 
(15,3) y Fuencarral-El Pardo (15,4). Es decir, en general, crecieron 
los distritos que estaban en peor situación de partida, reduciendo 
con ello las diferencias entre los distritos obteniendo un coeficiente 
de variación del 0,0588, casi la mitad del de diez años antes. 

De este modo, en el año 2001 se observa que en el conjunto de la 
Ciudad la razón de feminidad en la actividad estaba casi 20 puntos 
por encima de la del año 1991, no habiendo ningún distrito en la 
Ciudad por debajo de 70 (mujeres activas por cada 100 varones ac-
tivos) e incluso alcanzando, prácticamente, la paridad de sexos en 
los distritos de Chamartín, Salamanca y Chamberí. 

En el año 2010, los datos reflejan una subida general de la activi-
dad femenina cifrada en 4,5 puntos respecto al año 2001, siendo la 
población femenina activa el 69,1%, 9,6 puntos por debajo de la par-
ticipación masculina. Desde un punto de vista territorial, aunque 
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En el 2010 se observa un mayor equi-
librio territorial entre las tasas de 
actividad femeninas, además de una 
notable mejoría en la razón de femini-
dad, no habiendo ya ningún distrito de 
la Ciudad por debajo de las 80 mujeres 
activas por cada 100 varones.

en el distrito Centro se ha producido un descenso, con una pérdida 
global de 6 puntos, el resto de distritos han registrado aumentos, 
siendo los más destacables los de Villaverde (10,2 puntos), Villa de 
Vallecas (10) y Vicálvaro (8,3). Hay que destacar  que ha continua-
do la tendencia, observada diez años atrás, hacia la corrección de 
las diferencias entre los distritos, acortándose las distancias en los 
porcentajes de participación de la mujer en la actividad a casi 5 
puntos, siendo el coeficiente de variación del 0,0185. Esto supone 
que, en casi dos décadas, no solo ha aumentado significativamente 
la población activa femenina, sino que sus diferencias territoriales 
se han ido reduciendo pasando de 18,9 puntos a 5,1 puntos entre los 
distritos de mayor y menor porcentaje de actividad femenina.

Además de este mayor equilibrio territorial entre las tasas de activi-
dad femenina de los distintos distritos madrileños, hay que destacar 
una notable mejoría en la razón de feminidad, no habiendo ya nin-
gún distrito de la Ciudad por debajo de las 80 mujeres activas por 
cada 100 varones, siendo Villaverde, Vicálvaro, Puente de Vallecas, 
Usera y Villa de Vallecas los que presentan una razón de feminidad 
menos favorable. En el caso opuesto, encontramos los distritos de 
Moncloa-Aravaca, Retiro, Chamartín, Salamanca, Chamberí donde 
hay más mujeres activas que varones. 

  Razón de feminidad en la actividad, 1991-2010 

  1991 2001 2010

 Ciudad de Madrid 64,9 84,5 93,6 

Centro 78,5 87,9 88,4
Arganzuela 76,1 94,3 97,7
Retiro 76,3 93,7 100,1
Salamanca 84,2 99,8 104,9
Chamartín 81,0 98,8 101,0
Tetuán 74,2 94,3 101,4
Chamberí 86,7 103,0 109,8
Fuencarral-El Pardo 64,7 85,1 95,4
Moncloa-Aravaca 73,1 91,3 98,9
Latina 57,0 79,0 90,6
Carabanchel 58,6 79,8 89,9
Usera 55,5 75,7 89,1
Puente de Vallecas 52,8 72,6 86,3
Moratalaz 60,8 82,4 92,8
Ciudad Lineal 65,8 87,5 97,7
Hortaleza 58,8 80,0 92,9
Villaverde 49,9 71,5 82,6
Villa de Vallecas 54,1 71,6 88,6
Vicálvaro 45,7 72,0 83,9
San Blas 56,1 79,0 89,5
Barajas 56,4 77,1 88,2
 Rango o recorrido (r) 41,0 31,5 27,3 

 Desviación (δ) 12,1 10,0 7,2 

 Coef. de Variación (CV) 0,1871 0,1184 0,0765 

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón Municipal de Habitantes 2010, Afi liados a la TGSS residentes 

en la Ciudad de Madrid 2010.

En relación a la población ocupada de la Ciudad, en el año 1991 al-
canzaba un total de 1.092.858 ocupados, 687.446 varones y 405.412 
mujeres. En el año 2010 el total de la población ocupada asciende 
a 1.414.492, siendo 728.887 varones y 685.605 mujeres. Es decir, la 
población ocupada ha aumentado un total de 321.634 trabajadores. 
De esta manera, la tasa de empleo femenina de la Ciudad de Madrid 
muestra un crecimiento elevado en estos diecinueve años, pasando 
del 38% en 1991 al 60,1% en el 2010, un aumento de 22 puntos en 
casi dos décadas. 
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En 1991, el porcentaje de mujeres con 
empleo en los distritos del este y del sur 
de la Ciudad era inferior al de las muje-
res de la zona norte y centro. Los datos 
muestran la existencia de una amplia 
desigualdad territorial en el empleo.

En cuanto a la diferencia por sexos, en 1991 la tasa de empleo fe-
menina era 33 puntos inferior a la masculina, en el año 2001 la 
diferencia se redujo a 19 puntos y, ya en el 2010, la distancia es de 
apenas 8 puntos. 

Veamos cuál es la tendencia en el ámbito territorial. 

 Porcentaje de Empleo (16-64 años), 1991-2010 

 % Empleo % Empleo % Empleo

 1991 2001 2010

  Varones Mujeres Varones Mujeres Varones  Mujeres

 Ciudad de Madrid 70,7 38,0 73,9 55,1 68,0 60,1 

Centro 69,8 47,1 73,5 62,5 59,0 58,5
Arganzuela 72,2 43,4 74,7 61,2 69,8 63,5
Retiro 68,2 42,7 72,3 58,1 70,0 60,7
Salamanca 67,6 44,4 72,6 59,0 72,2 63,3
Chamartín 67,1 43,5 72,7 58,3 70,9 60,2
Tetuán 69,9 42,1 74,6 60,2 65,2 60,3
Chamberí 68,4 46,1 72,8 60,8 70,2 63,9
Fuencarral-El Pardo 72,0 39,3 72,3 54,4 71,3 61,3
Moncloa-Aravaca 69,0 41,8 73,3 57,8 72,6 62,5
Latina 71,0 33,2 73,1 51,8 67,2 59,4
Carabanchel 71,8 34,4 74,4 52,6 65,1 58,0
Usera 70,3 32,6 73,3 50,5 63,0 56,8
Puente de Vallecas 72,0 31,6 74,9 49,5 64,1 56,5
Moratalaz 70,8 36,5 74,2 54,2 71,4 60,7
Ciudad Lineal 71,5 38,6 74,4 56,2 68,2 60,5
Hortaleza 71,8 35,3 74,6 53,6 71,0 60,2
Villaverde 71,0 29,5 74,7 48,1 67,3 57,8
Villa de Vallecas 76,1 34,5 74,8 48,8 66,9 57,7
Vicálvaro 75,4 29,1 77,7 51,4 70,2 58,7
San Blas 70,4 33,5 75,5 54,4 70,2 61,5
Barajas 73,5 35,2 73,8 53,8 74,9 61,9
 Rango o recorrido (r) 8,9 18,1 5,4 14,4 15,9 7,4 

 Desviación (δ) 2,3 5,5 1,3 4,3 3,7 2,2 

 Coef. de Variación (CV) 0,0322 0,1455 0,0171 0,0782 0,0551 0,0360 

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón Municipal de Habitantes 2010, Afi liados a la TGSS residentes 

en la Ciudad de Madrid 2010.

En 1991, el porcentaje de mujeres con empleo en los distritos del 
este y del sur de la Ciudad era  inferior al de las mujeres de la zona 
norte y centro. La tasa de empleo femenina de Vicálvaro y Villaverde 
se situaba por debajo del 30%, siendo la media del total de la Ciudad 
de Madrid el 38%. En el lado opuesto encontramos los distritos de 
Salamanca, Chamberí y Centro, con unas tasas de empleo femenino 
de 44,4%, 46,1% y 47,1%, respectivamente. 

Estos datos muestran una amplia desigualdad territorial con un 
rango de 18,1 puntos y un coeficiente de variación de 0,1455. 

Las diferencias en la tasa de empleo entre distritos, en el caso de los 
varones, son mucho menores, siendo en los distritos de Vicálvaro y 
Villa de Vallecas donde se observan las tasas de empleo masculino 
más elevadas (75,4% y 76,1% respectivamente), mientras que los 
distritos de Chamartín, Salamanca y Retiro presentan las tasas de 
empleo más bajas de la Ciudad. Además la dispersión territorial de 
los datos es mucho menor (8,9 puntos de diferencia en el rango de 
la variable y 0,0322 en el coeficiente de variación) entre los varones 
que la observada entre las mujeres.

Por otro lado, en la comparativa de género, se observa que al darse 
una situación inversa en la distribución por distritos de la ocupa-
ción por sexos, el rango de la razón de feminidad en el empleo es 
muy amplio: de las 39 mujeres ocupadas por cada 100 varones ocu-
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La tasa de empleo femenina muestra un 
crecimiento elevado: del 38% de 1991 al 
60,1% en el 2010, un aumento de 22 pun-
tos en casi dos décadas, reduciendo con 
ello la brecha de género en el empleo.

En líneas generales, las mujeres de los 
distritos del este y sur de la Ciudad con-
tinúan presentando tasas de empleo 
inferiores a las de la almendra central 
de la Ciudad, aunque el examen de 
los índices de dispersión conduce a la 
constatación de que las diferencias te-
rritoriales se han reducido.

pados del distrito de Vicálvaro a las 82 del distrito de Chamberí, 
43,7 puntos de diferencia 

En el año 2001, la tasa de empleo de las mujeres de la Ciudad de 
Madrid se situaba en el 55,1%, encontrando de nuevo a los distritos 
del sur y este de la Ciudad entre los que presentaban tasas de em-
pleo más bajas. En Villaverde, Villa de Vallecas y Puente de Vallecas 
se hallaban tasas de empleo femenino inferiores al 50%. En Tetuán, 
Chamberí, Arganzuela y Centro las tasas de empleo superaban el 
60%. No obstante el crecimiento observado en el 2001 en la tasa de 
empleo de las mujeres en relación con la tasa del año 91, fue genera-
lizado en todo el territorio madrileño (17,1 puntos más), siendo los 
distritos de Villa de Vallecas, Salamanca, Chamberí y Chamartín en 
los que menos creció, todos con un incremento inferior a 15 puntos. 
En San Blas y Vicálvaro, el incremento en la tasa de empleo de las 
mujeres respecto a la década anterior se situó por encima de los 
20 puntos. En ese año, el rango del recorrido de los datos fue casi 
cuatro puntos inferior al de 1991, con un coeficiente de variación 
del 0,0782.

El comportamiento de la tasa de empleo masculina en el año 2001, 
presenta características similares a las del año 1991, es decir, se da 
una distribución por distritos inversa a la de las mujeres, con tasas 
de empleo más altas en los distritos Villaverde, Villa de Vallecas, 
Puente de Vallecas, San Blas y Vicálvaro. Por ello, la razón de fe-
minidad en el empleo presentaba la misma distribución que en el 
año 1991, con un amplio recorrido en el rango de la variable (35,1 
puntos), donde distritos como Villaverde, Villa de Vallecas y Vicálva-
ro tenían una razón de feminidad inferior a 67 (mujeres empleadas 
por cada 100 varones) mientras que en los distritos de Salamanca y 
Chamberí la razón demográfica mostraba una casi total igualdad de 
sexos en la ocupación. 

En el año 2010 el incremento de la tasa de empleo de las mujeres 
de la Ciudad ha sido de 5 puntos respecto a la tasa del 2001, si bien 
en el distrito Centro la tasa de empleo ha caído 4 puntos, mientras 
que en otros distritos la tasa ha crecido más de 8 puntos. Este cre-
cimiento desigual en los territorios no ha configurado un panorama 
de ocupación muy diferente al existente en décadas anteriores. En 
líneas generales, las mujeres de los distritos del este y sur de la Ciu-
dad continúan presentando tasas de empleo inferiores a las de los 
distritos de la almendra central de la Ciudad. No obstante, al igual 
que ha sucedido con los datos relativos a la actividad, el examen de 
los índices de dispersión (CV 0,036) y la amplitud del recorrido de 
la variable (7,4 puntos) conduce a la constatación de que las diferen-
cias territoriales se han reducido muy significativamente, un 50%.

Además, se ha reducido la desigualdad de sexos en el empleo ob-
servada en décadas anteriores. Incluso, en 4 de los 21 distritos de 
la Ciudad la razón de feminidad en la ocupación es superior a 100, 
es decir, hay más mujeres activas con empleo que varones: son los 
distritos de Chamartín, Tetuán, Salamanca y Chamberí. 
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En 1991 existía entre los distritos del 
sureste de la Ciudad mayor incidencia 
del desempleo.

  Razón de feminidad en el empleo, 1991-2010 

  1991 2001 2010

 Ciudad de Madrid 59,0 80,7 94,1 

Centro 75,0 86,7 89,5
Arganzuela 70,1 91,2 97,5
Retiro 71,0 90,5 99,0
Salamanca 79,7 97,8 104,9
Chamartín 76,3 95,7 100,0
Tetuán 69,4 92,1 103,4
Chamberí 82,3 100,9 109,8
Fuencarral-El Pardo 58,8 81,5 94,7
Moncloa-Aravaca 68,4 87,8 98,5
Latina 49,8 74,8 91,7
Carabanchel 51,8 75,3 91,3
Usera 49,3 71,3 90,3
Puente de Vallecas 45,9 67,6 88,3
Moratalaz 54,4 78,5 91,4
Ciudad Lineal 60,1 83,7 98,3
Hortaleza 51,6 75,6 92,0
Villaverde 42,8 65,7 83,8
Villa de Vallecas 46,4 66,4 87,2
Vicálvaro 38,6 66,5 82,8
San Blas 49,6 73,8 89,1
Barajas 49,3 73,2 87,0
 Rango o recorrido (r) 43,7 35,1 27,0 

 Desviación (δ) 13,2 11,1 7,1 

 Coef. de Variación (CV) 0,2241 0,1371 0,0754 

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón Municipal de Habitantes 2010, Afi liados a la TGSS residentes 

en la Ciudad de Madrid 2010.

Tradicionalmente el desempleo ha afectado más a las mujeres. Sin 
embargo, en los últimos años, como efecto de la crisis, que ha in-
cidido especialmente en el empleo más típicamente masculino, se 
ha invertido esta tendencia. La cifra total de parados en la Ciudad 
de Madrid en 1991 alcanzaba los 179.459 parados, siendo 82.255 
varones y 94.204 mujeres, en el año 2010, el desempleo aumenta 
hasta alcanzar los 217.035 parados, siendo 113.796 los varones de 
la Ciudad sin empleo y 103.239 las mujeres. 

 Porcentaje de Paro (16-64 años), 1991-2010 

 % Paro % Paro % Paro

 1991 2001 2010

  Varones Mujeres Varones Mujeres Varones  Mujeres

 Ciudad de Madrid 10,7 18,9 10,7 14,6 13,5 13,1 

Centro 14,2 18,0 14,2 15,4 17,7 16,2
Arganzuela 10,2 17,3 9,9 12,9 10,2 10,6
Retiro 8,7 15,0 9,2 12,3 9,6 10,5
Salamanca 9,8 14,6 10,2 12,0 8,5 8,7
Chamartín 8,6 13,9 9,1 11,9 9,2 10,0
Tetuán 11,1 16,9 10,7 12,7 14,7 13,3
Chamberí 9,5 14,1 10,0 11,9 9,5 9,5
Fuencarral-El Pardo 8,0 16,5 9,2 13,0 10,6 11,2
Moncloa-Aravaca 9,1 14,9 8,9 12,4 9,2 9,3
Latina 10,3 21,7 10,8 15,6 14,8 13,8
Carabanchel 11,8 22,0 11,3 16,3 16,2 14,9
Usera 13,8 23,4 13,4 18,4 18,3 17,2
Puente de Vallecas 13,0 24,4 12,7 18,8 19,0 17,3
Moratalaz 10,2 19,7 9,9 14,3 12,7 14,1
Ciudad Lineal 10,0 17,8 10,1 14,1 12,8 12,4
Hortaleza 9,4 20,4 9,1 14,0 10,6 11,5
Villaverde 12,0 24,5 11,4 18,6 17,8 16,3
Villa de Vallecas 10,1 22,9 11,4 17,9 18,7 20,4
Vicálvaro 10,8 24,6 9,6 16,5 15,8 16,6
San Blas 13,1 23,2 11,0 16,8 13,1 13,5
Barajas 7,3 19,0 8,8 13,3 9,3 10,5
 Rango o recorrido (r) 6,9 10,7 5,4 6,9 10,5 11,7 

 Desviación (δ) 1,9 3,7 1,5 2,4 3,7 3,2 

 Coef. de Variación (CV) 0,1754 0,1982 0,1404 0,1634 0,2729 0,2464 

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón Municipal de Habitantes 2010, Paro Registrado Enero 2010. 
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Paulatinamente se van reduciendo las 
diferencias territoriales en el desempleo, 
si bien en el 2010, vuelven a hallarse 
grandes diferencias entre distritos, acre-
centándose la división noroeste-sureste 
de la Ciudad.

La proporción de mujeres paradas sobre el total de las mujeres ac-
tivas era en el año 1991 de 18,9%. Salvo Ciudad Lineal, los distritos 
con mayor proporción de paradas se encontraban en el este y sur 
de la Ciudad: Puente de Vallecas, Villaverde y Vicálvaro eran los 
distritos que mayor tasa de paro femenina registraban, todos por en-
cima del 24%. En el extremo opuesto, las mujeres de los distritos de 
Chamartín, Chamberí, Salamanca y Moncloa-Aravaca presentaban 
las tasas de paro más bajas de la Ciudad, todos ellos por debajo del 
15%. En relación a los varones, es el distrito Centro el que presen-
taba mayor impacto del desempleo, con un 14,2%, si bien de forma 
mayoritaria son de la zona sur y este los más afectados por el desem-
pleo masculino. En conjunto, el porcentaje de mujeres paradas casi 
doblaba al paro masculino, siendo 8,2 puntos superior, al tiempo 
que su dispersión territorial (un rango de 10,7 y un coeficiente de 
variación de 0,1982) también era superior al de los hombres. 

La razón de feminidad en el desempleo mostraba una peor situa-
ción de las mujeres en relación a los varones, siendo en el total de 
la Ciudad 114,5 mujeres desempleadas por cada 100 varones. Solo 
en los distritos de Usera (94,6), Puente de Vallecas (99,3), San Blas 
(99,3) y Centro (99,4) encontramos menos mujeres desempleadas 
que varones, estando prácticamente igualados. 

La situación de desempleo en el año 2001 presentaba una clara dis-
minución de las desigualdades territoriales, ya que la diferencia o 
recorrido entre el dato de paro más alto y el más bajo de los distintos 
distritos de la Ciudad fue menor que la que se daba en el año 1991, 
siendo las diferencias en el recorrido de 6,9 puntos y el coeficiente 
de variación de 0,1634. Las mujeres del distrito de Puente de Valle-
cas eran quienes padecían una situación más grave de desempleo, 
con un porcentaje de paro del 18,8%. En el lado opuesto se halla-
ban las mujeres de Chamberí, con un porcentaje de paro del 11,9%. 
También es destacable que la brecha entre hombres y mujeres se 
redujo a la mitad, 3,9 puntos, siendo mayores las diferencias en los 
distritos del sur. Asimismo, también se produjo una notable aproxi-
mación en las diferencias derivadas del nivel de dispersión de los 
porcentajes de paro por distritos entre hombres y mujeres.

Junto a ello, las cifras de desempleo entre las mujeres en el año 
2001 eran menos negativas que las de la década anterior, con una 
reducción global de más de 4 puntos, mientras que, en los datos de 
desempleo de los varones, no se aprecia tal descenso. Sin embar-
go, la razón de feminidad en el desempleo continúa mostrando una 
peor situación de las féminas, con una razón demográfica de 115,9 
mujeres desempleadas por cada 100 varones. 

Diez años después, en el año 2010, la tasa de desempleo femenina 
de la Ciudad desciende ligeramente, hasta el 13,1%. No obstante 
en este periodo, vuelven a incrementarse las diferencias territoria-
les, acrecentándose las diferencias entre los distritos de la almendra 
central y el norte por un lado, y los del sur y este por otro: los dis-
tritos de Villaverde, Vicálvaro, Usera, Puente de Vallecas y Villa de 
Vallecas presentan las mayores cifras de paro registrado y los distri-
tos de Salamanca, Moncloa-Aravaca, Chamberí, Chamartín y Retiro 
las más bajas. Entre el distrito de Villa de Vallecas, que presenta 
un porcentaje de paro del 20,4%, y el distrito de Salamanca, con 



147

4. PERSPECTIVA DE GÉNERO: ANÁLISIS POR DISTRITOS DE LAS TENDENCIAS DE EMPLEO EN LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MADRID

un 8,7% de mujeres paradas, hay un recorrido de casi 12 puntos. 
Parece que la crisis económica ha revertido la tendencia hacia el 
equilibrio territorial que venía produciéndose en la Ciudad, mos-
trando un coeficiente de variación en las tasas de desempleo de 
0,2464, aumentando 0,083 puntos sobre el 2001. Así, en el distrito 
de Villa de Vallecas ha aumentado el porcentaje de paro femenino 
respecto al 2001 en 2,6 puntos, y también en Tetuán y Centro ha 
aumentado el desempleo respecto a la década anterior (0,6 y 0,8 
puntos, respectivamente). En los distritos de San Blas, Salamanca 
y Moncloa-Aravaca la tasa de desempleo ha descendido más de tres 
puntos; en Barajas, Hortaleza, Chamberí, Arganzuela y Villaverde el 
descenso ha sido de algo más de 2 puntos. 

Hay que tener en cuenta que en los últimos años la destrucción de 
empleo ha sido más acusada en los varones por efecto de la composi-
ción sectorial y/o ocupacional de la crisis, y ello ha invertido la razón 
demográfica por sexos en el paro registrado en Enero de 2010. Así, 
en 12 de los 21 distritos de la Ciudad encontramos menos mujeres 
desempleadas que varones, con razones demográficas inferiores a 90 
(mujeres en paro por cada 100 varones en paro). Es en la mayoría 
de los distritos del sur y este de la Ciudad donde la razón de femini-
dad es menor, es decir el número de mujeres paradas respecto a los 
hombres es inferior, siendo inversa la situación en la mayoría de los 
distritos centrales y en los del norte. En un extremo se sitúa el distrito 
de Villaverde donde 76,7 mujeres están en paro por cada 100 varo-
nes parados; en el otro extremo, el distrito de Chamartín, donde hay 
110,8 mujeres paradas por cada 100 varones en la misma situación. 

 Razón de feminidad en el Desempleo (1991-2010) 

  1991 2001 2010

 Ciudad de Madrid 114,5 115,9 90,7 

Centro 99,4 94,7 82,1
Arganzuela 129,3 122,9 99,1
Retiro 132,1 124,9 110,2
Salamanca 125,8 117,8 105,3
Chamartín 130,9 129,5 110,8
Tetuán 113,3 112,4 89,9
Chamberí 128,7 122,6 110,0
Fuencarral-El Pardo 133,0 120,0 102,2
Moncloa-Aravaca 119,2 127,5 102,7
Latina 119,7 113,7 84,6
Carabanchel 109,6 114,7 82,7
Usera 94,6 104,2 83,1
Puente de Vallecas 99,3 107,0 77,9
Moratalaz 116,8 118,3 102,1
Ciudad Lineal 117,1 121,9 93,2
Hortaleza 128,3 123,4 100,4
Villaverde 101,9 116,9 76,7
Villa de Vallecas 123,4 111,8 96,2
Vicálvaro 104,5 124,1 89,9
San Blas 99,3 120,7 92,1
Barajas 146,8 116,5 100,0
 Rango o recorrido (r) 52,2 34,8 34,1 

 Desviación (δ) 14,1 8,2 10,7 

 Coef. de Variación (CV) 0,1233 0,0710 0,1183 

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón Municipal de Habitantes 2010, Paro Registrado Enero 2010. 

2. Características del empleo de la mujer 

Una vez dibujado el panorama general de la mujer en el mercado de 
trabajo de la Ciudad de Madrid a lo largo de los últimos diecinueve 
años, vamos a analizar la evolución de su situación en relación a la 
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ocupación: las actividades en las que se emplean las mujeres madri-
leñas y los puestos u ocupaciones que desempeñan.

Para el análisis de la ocupación por ramas de actividad ha sido nece-
sario homogeneizar las clasificaciones utilizadas. Para el año 1991 
la información del Censo remite a la CNAE-74, mientras que para 
el 2001 la información del Censo utiliza la clasificación CNAE-93 y, 
ya en el 2010, los datos de afiliados a la Seguridad Social utilizan la 
nueva clasificación CNAE-2009. Las correspondencias establecidas 
entre las distintas clasificaciones según la actividad de la empresa se 
encuentran disponibles en el anexo al final del capítulo. El análisis 
por sectores de actividad se ha limitado a aquellos en los que la pre-
sencia femenina es más relevante, siendo los siguientes: comercio y 
hostelería, finanzas y servicios a empresas, administración pública 
y sanidad y servicios sociales. 

Para analizar los datos de la ocupación según actividad de la em-
presa se han establecido dos indicadores: la tasa de feminidad, que 
refleja la proporción de mujeres que se ocupan en cada una de las 
actividades dentro de cada distrito sobre el total de los trabajadores; 
y el porcentaje de mujeres ocupadas en dicha actividad sobre el total 
de las mujeres ocupadas.

En relación a la población femenina ocupada en las actividades de 
comercio y hostelería, se observa que en el año 91 el 16,7% del total 
de las mujeres ocupadas de la Ciudad trabajaban en este sector de 
actividad. En la distribución territorial, las mujeres de los distritos 
del sur de la Ciudad y algunos del este, como Vicálvaro y San Blas, 
son las que presentaban mayor porcentaje de ocupación en comer-
cio y hostelería: en Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Villaverde, 
Usera y Vicálvaro, más del 20%. En los distritos de la almendra 
central, Chamartín, Retiro, Chamberí, Salamanca y Moncloa-Ara-
vaca, es donde existe una menor proporción de mujeres en el sector 
del comercio y la hostelería. Estas diferencias se plasman en un 
coeficiente de variación de 0,2295 y en un rango del recorrido de la 
variable de 12 puntos. 

Siendo en los distritos centrales de la ciudad donde menor propor-
ción de mujeres ocupadas trabajaban en estas actividades, hay, sin 
embargo, una tasa de feminidad mayor, es decir, sobre el total de los 
trabajadores ocupados en dichas actividades había mayor porcen-
taje de mujeres que de varones. Y en los distritos del sur y este de la 
ciudad sucedía lo contrario: mayor proporción de mujeres se ocupa-
ban en el comercio y la hostelería pero la tasa de feminidad era más 
baja. Por ello, la desviación entre los distritos era menor.

En el año 2001 el porcentaje de mujeres ocupadas que trabajaban 
en el comercio y la hostelería se situaba en el 17,8%, con un in-
cremento de 1,3 puntos porcentuales. La distribución por distritos 
muestra el mismo comportamiento que en el año 1991, esto es, los 
porcentajes más altos de mujeres que desempeñaban su actividad en 
el comercio y la hostelería se situaban en los distritos del sur y este 
de la Ciudad: Vicálvaro, Villa de Vallecas, Villaverde, Usera y Puente 
de Vallecas. Los más bajos de la región, en los distritos Chamartín, 
Retiro, Salamanca, Chamberí y Moncloa-Aravaca. En la misma lí-
nea, las diferencias en la ocupación en comercio y hostelería entre 
los distritos mantenía una dispersión similar a la del año 91.
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En 1991, el 16,7% del total de las mu-
jeres ocupadas de la Ciudad trabajaban 
en actividades de comercio y hostelería, 
siendo las mujeres de los distritos del 
sur de la Ciudad las de mayor porcenta-
je de ocupación en esta rama. 

A lo largo de los años crece la proporción 
de mujeres ocupadas en el comercio y 
la hostelería. Además se mantiene una 
mayor incidencia de esta rama de acti-
vidad entre las mujeres de los distritos 
del sur de la Ciudad.

La tasa de feminidad en la Ciudad de Madrid (42,8%) experimentó 
un incremento de 7,8 puntos respecto a la del año 91. Los distritos 
de Chamartín, Salamanca y Chamberí presentaban una tasa de fe-
minidad superior al 47%. Vicálvaro era el distrito madrileño con 
la tasa de feminidad en comercio y hostelería más baja, 39,9%. El 
cambio más significativo que se produjo fue una reducción en las 
diferencias territoriales de esta actividad con una mayor aproxima-
ción de los extremos (rango 7,9 puntos). 

En el año 2010, aumenta de nuevo el porcentaje de mujeres que tra-
bajan en el comercio y la hostelería alcanzando hasta el 21,7% del 
total de las ocupadas de la Ciudad de Madrid, 3,9 puntos más que en 
el 2001. Continúa mostrando una distribución territorial parecida, 
siendo los distritos de la zona sur de la Ciudad los que presentan por-
centajes más elevados frente a los distritos de la almendra central. 
De un lado, Carabanchel, Villa de Vallecas, Villaverde, Usera y Puen-
te de Vallecas; de otro, Chamartín, Retiro, Chamberí, Salamanca y 
Moncloa-Aravaca.

La tasa de feminidad (47,1%) indica un incremento en la proporción 
de mujeres ocupadas de la Ciudad sobre el total de los trabajadores, 
3,3 puntos más que en el 2001 y algo más de 12 puntos desde el año 
1991. Se observa también que la dispersión entre los distritos es 
mucho menor que en años anteriores, con una diferencia entre la 
tasa de feminidad más alta (Chamberí con un 49,9%) y la más baja 
(distrito Centro con 43,3%) de 6,6 puntos y un coeficiente de varia-
ción de 0,0292. 

  Ocupación femenina en el Comercio y la Hostelería, 1991-2010 

  1991 2001 2010

  Tasa %  Tasa % Tasa % 

 feminidad mujeres feminidad mujeres feminidad mujeres

 Total Ciudad de Madrid 34,9 16,5 42,8 17,8 47,1  

Centro 37,9 19,0 41,7 19,3 43,3 23,6
Arganzuela 37,2 15,4 44,8 16,0 46,4 20,1
Retiro 36,8 12,0 43,3 12,7 45,6 16,2
Salamanca 40,7 12,7 47,5 13,3 49,2 17,1
Chamartín 39,4 11,7 47,4 12,7 48,6 16,6
Tetuán 35,4 14,7 43,8 16,9 47,9 22,4
Chamberí 40,1 12,1 47,8 13,6 49,9 16,9
Fuencarral-El Pardo 33,8 14,1 43,3 16,2 46,4 18,8
Moncloa-Aravaca 37,0 12,7 44,2 14,0 46,9 17,0
Latina 33,6 18,4 41,0 19,1 46,6 23,0
Carabanchel 33,3 19,7 41,2 20,9 47,8 25,4
Usera 33,9 22,2 42,7 23,1 47,4 27,4
Puente de Vallecas 32,6 22,0 41,8 24,2 47,8 27,1
Moratalaz 34,4 17,8 41,9 17,6 46,4 21,4
Ciudad Lineal 34,9 16,3 42,6 16,9 47,6 21,5
Hortaleza 31,3 16,7 41,0 17,9 46,3 20,9
Villaverde 34,9 22,2 41,5 22,8 47,9 26,0
Villa de Vallecas 31,4 20,1 41,0 22,5 47,6 24,6
Vicálvaro 31,4 23,7 39,9 21,2 46,2 24,1
San Blas 33,8 20,0 42,0 20,2 46,4 23,5
Barajas 34,1 17,4 45,4 18,9 47,4 22,7
 Rango o recorrido (r) 9,4 12,0 7,9 11,5 6,6 11,2 

 Desviación (δ) 2,8 3,8 2,3 3,6 1,4 3,5 

 Coef. de Variación (CV) 0,0794 0,2295 0,0538 0,2019 0,0292 0,1633 

Fuente: Censo 1991 y 2001, Afi liados a la TGSS residentes en la Ciudad de Madrid 2010. 

Cada vez hay más mujeres ocupadas las actividades de comercio y 
hostelería y su presencia frente a los varones es también creciente, si 
bien aún es claramente inferior a la presencia masculina. A lo largo 
de los años se mantiene una mayor presencia de esta rama de activi-
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La población femenina ocupada en 
actividades de finanzas y servicios a 
empresas en el año 91 era del 15,7%. 
En los distritos de Salamanca (19,4%) 
y Chamartín (20%) se encontraban los 
porcentajes más altos de la Ciudad. En 
el año 2001 se incrementó la proporción 
de mujeres ocupadas en estas activi-
dades siendo entre las mujeres de los 
distritos del sureste de la Ciudad donde 
se produjo el mayor aumento.

dad entre las mujeres de los distritos del sur de la Ciudad y algunos 
del este, como Vicálvaro y San Blas, al tiempo que la tasa de femini-
dad es más alta en los distritos de la almendra central. Esto quiere 
decir que también la proporción de varones ocupados que trabajan 
en el comercio y la hostelería de los distritos de la almendra central 
es más baja que la de los varones de los distritos del sur. 

La población femenina ocupada en actividades de finanzas y servi-
cios a empresas en el año 91 se situaba en el 15,7% sobre el total 
de las mujeres ocupadas de la Ciudad. En los distritos de Chamberí 
(18,1%), Retiro (19,2%), Salamanca (19,4%) y Chamartín (20%) se 
encontraban los porcentajes más altos de la Ciudad. En el extre-
mo opuesto encontramos a las mujeres de los distritos de San Blas 
(12,8%), Usera (12,1%), Villaverde (12%), Vicálvaro (11,9%) y Puen-
te de Vallecas (10,5%). 

Puede observarse que la distancia entre el valor más alto y el más 
bajo en la proporción de mujeres que se ocupaban en actividades 
de finanzas y servicios a empresas es de 9,5 puntos, siendo el coefi-
ciente de variación 0,170. Sin embargo, la dispersión en la tasa de 
feminidad era menor, lo que indica que, si bien en algunos distritos 
el porcentaje de mujeres que se ocupaban en estas actividades era 
inferior respecto a otros, también lo era la proporción de varones. 
En Tetuán, Centro y Arganzuela la tasa de feminidad era superior 
al 41%; en los distritos de Moratalaz, Fuencarral-El Pardo, Villa de 
Vallecas, Barajas y Latina la tasa de feminidad era inferior al 37%. 
La media para el total de la Ciudad era de 38,8%. 

En el año 2001 la proporción de mujeres ocupadas en actividades 
de finanzas y servicios a empresas en la Ciudad de Madrid (19,8%) 
ascendió 4 puntos respecto al año 1991. El 23,4% de las mujeres del 
distrito de Chamartín se ocupaban en actividades de finanzas y ser-
vicios a empresas frente al 17% de las mujeres del distrito Centro. 
La distancia entre ambos valores era de 6,3 puntos, algo inferior a 
la que se observaba en el año 91. Es entre las mujeres de los distri-
tos situados al sur y este de la Ciudad donde se produjo el mayor 
aumento de mujeres en actividades de finanzas y servicios a empre-
sas: Barajas (5,5 puntos), Villa de Vallecas (5,9 puntos), Usera (6,2 
puntos), Villaverde (7 puntos), Vicálvaro (7,7 puntos), San Blas (8,2 
puntos) y Puente de Vallecas (8,5 puntos). Ese incremento situó el 
coeficiente de variación en 0,0808 puntos, reduciéndose la disper-
sión territorial a la mitad. 

La tasa de feminidad en el año 2001 se situó en el 45%. En los distri-
tos de Usera y Villaverde se superaba el 50%; en Moncloa-Aravaca y 
Retiro la tasa de feminidad estaba por debajo del 42%, incrementán-
dose las diferencias entre los distritos en este indicador.

En el 2010 se produce entre las mujeres de la Ciudad ocupadas en 
finanzas y servicios a empresas un descenso de 5 puntos respecto al 
año 2001. En los distritos de Villaverde y Puente de Vallecas se ha 
reducido en torno a 10 puntos la ocupación de las mujeres en estas 
actividades situándose en el 9,1 y 8,6% respectivamente. Los distri-
tos de la almendra central junto a los del norte son los que tienen 
una mayor proporción de mujeres en este sector; por el contrario, 
los distritos del sur y este están por debajo de la media de la Ciudad 
(14,8%). En los distritos de Salamanca y Chamartín encontramos 



151

4. PERSPECTIVA DE GÉNERO: ANÁLISIS POR DISTRITOS DE LAS TENDENCIAS DE EMPLEO EN LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MADRID

Sin embargo, en el 2010 desciende la 
proporción de madrileñas ocupadas 
en finanzas y servicios a empresas al 
tiempo que aumenta la desigualdad te-
rritorial pues la dispersión de los datos 
por distritos es superior.

los porcentajes de mujeres ocupadas en finanzas y servicios a em-
presas más altos de la Ciudad (21 y 22% respectivamente). 

  Ocupación femenina en Finanzas y Servicios Empresariales, 1991-2010 

  1991 2001 2010

  Tasa %  Tasa % Tasa % 

 feminidad mujeres feminidad mujeres feminidad mujeres

 Total Ciudad de Madrid 38,8 15,7 45,0 19,8 48,7 14,8 

Centro 41,7 14,1 45,1 17,1 48,2 15,7
Arganzuela 41,7 16,5 44,9 18,4 48,6 15,3
Retiro 39,0 19,2 41,7 21,3 46,9 19,2
Salamanca 39,8 19,4 42,7 22,1 48,1 21,0
Chamartín 39,5 20,0 42,4 23,4 45,9 22,0
Tetuán 41,6 15,4 46,8 19,1 49,9 14,8
Chamberí 40,9 18,1 44,5 20,4 48,8 19,6
Fuencarral-El Pardo 36,1 15,7 42,4 20,4 46,6 17,4
Moncloa-Aravaca 38,5 16,7 41,1 19,4 45,7 18,6
Latina 36,9 15,0 45,2 18,3 49,0 12,0
Carabanchel 38,4 13,6 47,2 17,7 51,6 10,9
Usera 40,3 12,1 50,9 18,2 53,5 8,9
Puente de Vallecas 39,3 10,5 51,7 19,0 52,4 8,6
Moratalaz 35,6 16,7 44,2 20,5 49,1 14,5
Ciudad Lineal 38,4 16,5 44,5 20,6 49,2 15,0
Hortaleza 37,2 17,7 43,0 21,9 47,6 17,7
Villaverde 39,5 12,0 49,1 19,0 52,5 9,1
Villa de Vallecas 36,3 14,2 47,2 20,1 53,2 12,8
Vicálvaro 40,8 11,9 48,5 19,6 51,5 12,1
San Blas 38,4 12,8 47,9 21,0 50,6 12,9
Barajas 36,4 16,0 43,7 21,5 46,3 15,0
 Rango o recorrido (r) 6,1 9,5 10,6 6,3 7,8 13,4 

 Desviación (δ) 1,9 2,7 3,0 1,6 2,4 3,9 

 Coef. de Variación (CV) 0,0495 0,1700 0,0662 0,0808 0,0497 0,2637 

Fuente: Censo 1991 y 2001, Afi liados a la TGSS residentes en la Ciudad de Madrid 2010. 

De este modo, la dispersión que muestran los datos de ocupación de 
las mujeres de los diferentes distritos es mayor a la observada en el 
año 2001, e incluso, superior a la del año 91. Así, la diferencia entre 
el mayor porcentaje de ocupación en estas ramas (Chamartín, 22%) 
y el porcentaje más pequeño (Puente de Vallecas, 8,6%) es de más 
de 13 puntos, con un coeficiente de variación del 0,2637. Es decir, 
a lo largo de los últimos veinte años, ha aumentado la dispersión 
territorial en la ocupación femenina en las actividades de finanzas 
y servicios a empresas.

La tasa de feminidad observada para el año 2010 (48,7%) es, sin 
embargo, superior a la observada en el año 2001 y el 1991. Esto in-
dica que, si bien, la reducción de trabajadores ocupados en finanzas 
y servicios a empresas ha sido general, ha incidido más entre los 
varones que entre las mujeres. En siete distritos de la Ciudad situa-
dos al sur y este, la tasa de feminidad en la ocupación en finanzas y 
servicios a empresas es superior al 50%. 

Las actividades de Administración Pública, Educación, Sanidad y 
Servicios Sociales son actividades económicas en las que tradicio-
nalmente se concentran las mujeres ocupadas.

En 1991, estas actividades reunían a un total de 164.909 trabajado-
ras madrileñas, lo que suponía un 40,2% de las mujeres ocupadas. 
En la distribución por distritos, las mujeres de los distritos de Ba-
rajas, Vicálvaro, Villaverde y San Blas presentaban los porcentajes 
de ocupación en estas actividades más bajos; en el caso opuesto, las 
mujeres de los distritos de Moncloa-Aravaca, Retiro y Chamberí. 
En general se observa una desigualdad territorial elevada entre el 
norte y la almendra central de la Ciudad frente al sur y este, donde 
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En 1991, el 40,2% de las mujeres se ocu-
paban en actividades de Administración 
pública, Educación, Sanidad y Servicios 
Sociales, existiendo una desigualdad 
territorial elevada entre el norte y la al-
mendra central de la Ciudad frente al 
sureste, donde la diferencia o recorrido 
supera los 12 puntos.

En el 2010 se reduce la proporción de 
mujeres ocupadas en actividades de 
Administración pública, Educación, Sa-
nidad y Servicios Sociales (25,3%); se 
reducen notablemente las diferencias 
territoriales, con una dispersión territo-
rial de 0,1148 puntos.

la diferencia o recorrido entre el dato más alto (Chamberí, 45,4%) y 
el más bajo (Barajas, 32,2%) supera los 12 puntos. 

  Ocupación femenina en Administración Pública, Educación, Sanidad  

  y Servicios Sociales, 1991-2010 

  1991 2001 2010

  Tasa %  Tasa % Tasa % 

 feminidad mujeres feminidad mujeres feminidad mujeres

 Total Ciudad de Madrid 53,1 40,2 59,7 31,1 66,6 25,3 

Centro 53,9 39,0 58,4 29,5 60,5 23,3
Arganzuela 54,2 42,2 60,7 36,1 66,3 29,6
Retiro 54,8 45,3 61,3 39,2 67,1 31,5
Salamanca 55,3 40,9 61,2 33,5 65,0 24,9
Chamartín 54,4 39,8 62,1 33,7 65,9 24,6
Tetuán 55,6 42,9 61,4 30,8 67,5 23,9
Chamberí 54,6 45,4 60,4 36,8 65,1 27,0
Fuencarral-El Pardo 54,3 43,7 60,2 35,2 66,9 28,4
Moncloa-Aravaca 51,1 45,0 59,4 38,2 63,9 27,5
Latina 45,0 40,5 54,9 30,9 65,6 27,2
Carabanchel 52,2 39,0 59,3 28,4 67,7 25,4
Usera 54,7 36,8 58,5 24,1 67,2 21,8
Puente de Vallecas 53,7 36,4 58,6 23,8 68,5 22,3
Moratalaz 53,2 40,4 60,1 34,1 66,6 28,3
Ciudad Lineal 55,8 39,0 61,7 29,7 68,9 24,3
Hortaleza 51,8 36,6 59,7 29,5 67,9 23,4
Villaverde 53,5 35,3 58,6 25,2 69,1 23,0
Villa de Vallecas 54,4 36,4 60,8 26,8 67,6 24,2
Vicálvaro 51,6 33,7 58,5 28,5 66,6 25,3
San Blas 53,2 35,5 58,2 26,2 67,6 22,1
Barajas 54,3 32,9 60,6 25,2 66,5 19,5
 Rango o recorrido (r) 10,8 12,5 7,2 15,4 8,6 12,0 

 Desviación (δ) 2,3 3,8 1,6 4,7 1,9 2,9 

 Coef. de Variación (CV) 0,0436 0,0939 0,0275 0,1516 0,0286 0,1148 

Fuente: Censo 1991 y 2001, Afi liados a la TGSS residentes en la Ciudad de Madrid 2010. 

Por su parte, la tasa de feminidad superaba el 50% en 20 de los 
21 distritos. Solo el distrito de Latina (45%) presentaba una tasa 
de feminidad inferior al 50%. En los distritos del sureste, donde la 
proporción de mujeres ocupadas en actividades de administración 
pública, educación, sanidad y servicios sociales era más baja, los va-
rones mostraban datos de ocupación aún menores en estos distritos, 
aumentando así la tasa de feminidad en estos distritos. 

En el año 2001, la proporción de mujeres madrileñas ocupadas en 
estas actividades era del 31,1%, lo que supone un descenso de 9 
puntos respecto al año 91. De nuevo la distribución territorial mues-
tra la misma tendencia: porcentajes de ocupación más elevados en 
los distritos de la almendra central y norte de la Ciudad y porcen-
tajes inferiores en los distritos del sur y este de Madrid. Además, la 
dispersión de los datos era mayor a la observada diez años atrás: en-
tre el distrito de Retiro, con un porcentaje del 39,2% y el distrito de 
Puente de Vallecas con un 23,8%, la diferencia era de 15,4 puntos. 
Es decir, las diferencias territoriales se incrementaron. 

Sin embargo, la tasa de feminidad aumentó hasta el 59,7%, siendo 
de nuevo el distrito de Latina donde encontramos la tasa más baja 
54,9%, manteniéndose el resto de distritos próximos a la media de 
la Ciudad. 

En el año 2010, se produce un descenso en la proporción de mujeres 
ocupadas en estas actividades: una de cada cuatro (25,3%) mujeres 
trabajadoras de la Ciudad se ocupa en actividades de administra-
ción pública, educación, sanidad y servicios sociales, es decir, casi 
6 puntos menos que en el año 2001 y casi 15 puntos menos res-
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pecto al año 1991; sin embargo, en la distribución por distritos se 
observa que se han reducido notablemente las diferencias, con un 
coeficiente de variación de 0,1148 puntos y un rango de 12 puntos, 
indicadores que nos muestran una cierta intensidad en la reducción 
de las distancias respecto al 2001, volviendo a unos niveles pareci-
dos a los de 1991. 

La pérdida de empleo en estas ocupaciones ha sido mucho mayor 
entre los varones que entre las mujeres. A pesar de que entre las mu-
jeres ha descendido la proporción de ocupadas en estas actividades, 
la tasa de feminidad ha aumentado en todos los distritos, especial-
mente en Villaverde (10,5 puntos) y en el distrito de Latina (10,7).

En el análisis de las ocupaciones nos encontramos con el mismo 
problema que en el análisis de la actividad, la necesidad de ho-
mogeneizar las clasificaciones utilizadas en los distintos momentos 
para poder hacer un análisis comparativo. Así, para el año 1991 
la información del Censo de Población y Viviendas remite a la 
CNO-79, para el año 2001 la información del Censo de Población y 
Viviendas utiliza la clasificación CNO-94, mientras que en el 2010 
la información relativa a las ocupaciones de los afiliados a la Se-
guridad Social se recoge en términos de Grupo de Cotización (sólo 
para el Régimen General). El análisis realizado se ha centrado en 
dos grupos ocupaciones, aquellas que tienen un perfil relacionado 
con las funciones directivas, de alta cualificación o un componente 
profesional, y, por otro lado, las funciones de tipo administrativo. El 
resto de las ocupaciones se han descartado para el análisis debido a 
la imposibilidad de equiparar de modo fiable y seguro las distintas 
clasificaciones. Hay que señalar que dos de cada tres mujeres de la 
Ciudad de Madrid se ocupan en alguna de estas dos categorías re-
ferenciadas. El cuadro con las correspondencias establecidas entre 
las distintas clasificaciones se encuentra disponible en el anexo de 
este capítulo.

En 1991, sobre el total de mujeres ocupadas de la Ciudad de Ma-
drid, el 25,8% ocupaba puestos directivos y de alta cualificación. Se 
observa una clara desigualdad territorial en la ocupación en puestos 
directivos y cualificados, pues en los distritos del sur y este de la 
Ciudad la proporción de mujeres directivas estaba muy por debajo 
de la media de la Ciudad: el distrito de Moratalaz era el que presen-
taba un porcentaje de directivas y cualificadas (22,2%) más cercano 
a la media y estaba 3,6 puntos por debajo; en la cola el distrito de 
Vicálvaro (10,4%), más de 15 puntos por debajo de la media de la 
Ciudad. En los distritos de la almendra central, Moncloa-Aravaca, 
Salamanca, Retiro, Chamartín y Chamberí, la proporción de muje-
res directivas superaba el 34%. Estas diferencias se plasman en el 
rango del recorrido de la variable, 27,8 puntos, y en un coeficiente 
de variación del 0,3443.

La tasa de feminidad en las ocupaciones de dirección y de alta 
cualificación en el año 91 en la Ciudad de Madrid era del 40%. La 
distribución territorial de la tasa de feminidad no presentaba una 
clara división territorial, siendo la dispersión de los datos inferior 
a la observada en la proporción de directivas sobre el total de las 
ocupaciones. Los distritos de Centro, Puente de Vallecas, Villaverde, 
Arganzuela, Usera y Carabanchel tenían una tasa de feminidad su-
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En 1991, una de cada cuatro mujeres 
trabajadoras de la Ciudad se ocupaba 
en puestos directivos y de alta cualifica-
ción existiendo una clara desigualdad 
territorial, donde los distritos del sures-
te de la Ciudad mostraban porcentajes 
muy por debajo de la media (25,8%).

Veinte años después, en el 2010, la pro-
porción de trabajadoras en ocupaciones 
de dirección y alta cualificación alcan-
za el 30,9%. Continúa existiendo menor 
proporción de mujeres ocupadas en 
puestos de dirección en los distritos de 
la zona sur de la Ciudad.

perior al 42%. El distrito que presentaba una tasa de feminidad más 
baja era Barajas, con una tasa del 29,1%.

  Ocupación femenina en puestos directivos y de alta cualifi cación (Ingenieros  

  y Licenciados) y otros Jefes, Técnicos y Profesionales, 1991-2010 

  1991 2001 2010

  Tasa %  Tasa % Tasa % 

 feminidad mujeres feminidad mujeres feminidad mujeres

 Total Ciudad de Madrid 40,0 25,8 43,0 28,5 46,1 30,9 

Centro 43,0 26,7 44,2 31,7 47,9 34,9
Arganzuela 43,9 28,4 45,3 33,6 47,6 38,4
Retiro 38,3 37,1 42,5 43,0 47,6 48,1
Salamanca 39,0 35,8 43,3 41,5 47,4 45,4
Chamartín 37,1 37,2 42,5 44,0 45,4 49,4
Tetuán 42,0 28,2 44,4 28,7 47,8 31,4
Chamberí 42,0 38,2 45,4 41,5 49,6 46,9
Fuencarral-El Pardo 38,3 29,4 41,7 34,1 45,4 39,8
Moncloa-Aravaca 39,2 34,5 43,1 41,6 45,2 44,8
Latina 41,7 20,8 43,5 21,3 45,7 23,6
Carabanchel 44,0 19,0 43,8 18,0 46,6 20,2
Usera 43,9 14,6 43,6 14,4 45,8 15,5
Puente de Vallecas 43,0 12,1 43,3 13,2 45,1 13,6
Moratalaz 38,4 22,2 42,0 26,8 44,7 28,9
Ciudad Lineal 39,3 26,2 42,5 28,3 46,1 30,6
Hortaleza 35,3 21,3 39,8 29,0 43,5 34,3
Villaverde 43,6 14,8 43,0 14,1 44,9 15,3
Villa de Vallecas 36,5 15,6 39,8 17,0 45,6 20,9
Vicálvaro 41,3 10,4 43,4 17,4 43,9 22,4
San Blas 40,1 14,8 41,3 20,1 43,2 23,8
Barajas 29,1 22,1 38,6 31,2 41,2 33,8
 Rango o recorrido (r) 14,9 27,8 6,8 30,8 8,4 35,8 

 Desviación (δ) 3,6 8,9 1,7 10,4 1,9 11,5 

 Coef. de Variación (CV) 0,0905 0,3443 0,0404 0,3649 0,0415 0,3706 

Fuente: Censo 1991 y 2001, Afi liados a la TGSS residentes en la Ciudad de Madrid 2010. 

En el año 2001, la proporción de mujeres ocupadas en puestos di-
rectivos y de alta cualificación se incrementó en 2,7 puntos respecto 
a la de 1991, alcanzando el 28,5%. La distribución territorial vuel-
ve a mostrar una menor proporción de mujeres en ocupaciones de 
dirección entre los distritos de las zonas sur y este de la Ciudad: 
Puente de Vallecas, Villaverde, Usera, Villa de Vallecas y Vicálvaro 
con porcentajes inferiores al 18%. En los distritos de Salamanca, 
Chamberí, Moncloa-Aravaca, Retiro y Chamartín, la proporción de 
mujeres directivas superaba el 41%. 

En relación a la situación del año 1991, en el 2001 encontramos 
distritos en los que la proporción de directivas creció por encima 
de 6 puntos y distritos en los que disminuyó esa proporción, como 
en Carabanchel, Villaverde y Usera. Esto conlleva una mayor dis-
persión territorial con una diferencia de más de 30 puntos entre el 
distrito con el porcentaje de directivas más alto (Chamartín, 44%) 
y el distrito con el porcentaje más bajo (Puente de Vallecas, 13,2%), 
aumentando también el coeficiente de variación a 0,3649. 

Sin embargo, como ya ocurría en 1991, la tasa de feminidad no pre-
sentaba unas diferencias territoriales tan amplias, lo que quiere decir 
que en los distritos donde en el 2001 había menor proporción de mu-
jeres ocupadas en puestos de dirección, también sucedía lo mismo 
con los varones. La media de la tasa de feminidad de la Ciudad era 
el 43%. Los distritos de Centro, Tetuán, Arganzuela y Chamberí pre-
sentaban  una tasa de feminidad superior al 44%. De otro lado, los 
distritos Barajas, Villa de Vallecas y Hortaleza con una tasa de femini-
dad en ocupaciones de dirección y alta cualificación inferior al 40%.
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En 1991, el 39% se ocupaba en pues-
tos administrativos. En el 2001, las 
diferencias territoriales se mantienen 
en parámetros parecidos a las existen-
tes en 1991, con una ligera disminución 
del rango de la variable y la práctica es-
tabilidad del coeficiente de variación. 

En el 2010, aumenta la proporción de 
trabajadoras en ocupaciones admi-
nistrativas alcanzando el 39,2%. Se 
observa una mayor concentración en 
torno a la media, disminuyendo así las 
diferencias territoriales. 

En casi veinte años, la proporción de mujeres ocupadas que des-
empeñan trabajos de dirección y alta cualificación en la Ciudad de 
Madrid ha crecido 5 puntos, alcanzando el 30,9% en 2010. En la 
distribución territorial, continúa existiendo una menor proporción 
de mujeres ocupadas en puestos de dirección y más cualificados en 
los distritos de las zonas sur y este de la Ciudad: Puente de Vallecas, 
Villaverde y Usera no alcanzan el 20%; por el contrario, Chamberí, 
Retiro y Chamartín superan el 46%. En este sentido, la tendencia 
del empleo femenino en ocupaciones cualificadas ha sido hacia el 
incremento de las diferencias territoriales, observando que la dife-
rencia en el rango de la variable ha pasado a 35,8 puntos (5 más 
que en el 2001) y el coeficiente de variación se ha situado en 0,3706, 
ligeramente por encima del de 2001. 

  Ocupación femenina en puestos administrativos, 1991-2010 

  1991 2001 2010

  Tasa %  Tasa % Tasa % 

 feminidad mujeres feminidad mujeres feminidad mujeres

 Total Ciudad de Madrid 53,9 39,0 54,9 35,2 65,2 39,2

Centro 58,0 33,7 54,3 29,3 59,2 35,6
Arganzuela 55,3 42,8 55,6 34,9 64,4 37,4
Retiro 57,8 41,8 57,8 35,2 64,1 34,8
Salamanca 60,0 38,1 59,2 31,6 65,5 35,6
Chamartín 60,6 38,7 59,3 32,6 65,4 34,4
Tetuán 57,9 38,2 58,4 32,8 65,8 37,5
Chamberí 60,4 37,1 59,1 30,4 64,9 33,5
Fuencarral-El Pardo 53,4 38,5 54,7 35,7 65,1 37,6
Moncloa-Aravaca 55,6 37,0 55,9 31,7 65,3 35,4
Latina 47,8 41,9 52,3 38,6 64,3 42,2
Carabanchel 50,9 40,4 53,0 35,9 66,0 41,5
Usera 51,1 35,0 52,9 33,5 66,1 40,6
Puente de Vallecas 51,1 32,3 53,4 33,7 65,9 40,0
Moratalaz 50,2 46,5 53,7 41,2 64,8 42,6
Ciudad Lineal 54,4 42,6 55,3 37,4 66,4 40,3
Hortaleza 52,0 43,9 54,2 39,4 65,9 41,7
Villaverde 48,9 34,9 52,4 36,0 66,7 40,9
Villa de Vallecas 51,0 39,5 53,1 38,6 65,9 43,9
Vicálvaro 50,5 34,5 53,6 39,9 65,3 43,4
San Blas 50,4 37,1 53,9 39,4 66,0 42,6
Barajas 55,2 42,5 52,2 38,4 64,0 41,4
 Rango o recorrido (r) 12,8 14,2 7,1 11,9 7,5 10,4 

 Desviación (δ) 4,0 3,7 2,4 3,4 1,5 3,3 

 Coef. de Variación (CV) 0,0737 0,0955 0,0439 0,0966 0,0237 0,0845 

Fuente: Censo 1991 y 2001, Afi liados a la TGSS residentes en la Ciudad de Madrid 2010. 

Respecto a las ocupaciones administrativas, en 1991, sobre el total 
de mujeres ocupadas de la Ciudad de Madrid el 39% se ocupaba 
en puestos administrativos. Los distritos de Barajas, Ciudad Lineal, 
Arganzuela, Hortaleza y Moratalaz son los que presentaban propor-
ciones más elevadas (por encima del 55%) y Puente de Vallecas, 
Centro, Vicálvaro y Villaverde los de porcentajes más bajos (por de-
bajo del 35%). El recorrido entre los valores extremos de la variable 
es de 14,2 puntos, siendo claramente inferior a la dispersión de las 
ocupaciones directivas y de alta cualificación, y el coeficiente de 
variación se situó en 0,0955 puntos. 

La tasa de feminidad en las ocupaciones de tipo administrativo se 
situó en el 53,9%. Por debajo del 50% encontramos únicamente dos 
distritos de la Ciudad: Villaverde con una tasa del 48,9% y Latina 
con el 47,8%. En Salamanca, Chamartín y Chamberí, la tasa de fe-
minidad  era del 60%.
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En el año 2001, la proporción de mujeres de la Ciudad ocupadas 
en puestos de tipo administrativo descendió 3,8 puntos respecto a 
la del año 91. Son los distritos de la almendra central, junto a los 
de Usera y Puente de Vallecas en el sur, los que presentaban unos 
porcentajes de empleo femenino menor, siendo por el contrario la 
mayoría de los distritos de la periferia los que se sitúan por encima 
de la media de la Ciudad. A pesar del cambio experimentado en los 
distritos, las diferencias territoriales se mantienen en parámetros 
parecidos a las de 1991, con una ligera disminución del rango de la 
variable y la práctica estabilidad del coeficiente de variación. 

La tasa de feminidad sin embargo es mayor que la tasa del año 1991, 
siendo mujeres el 54,9% de los ocupados en puestos administrativos. 
En los distritos de Barajas, Latina, Villaverde, Usera, Carabanchel 
y Villa de Vallecas encontramos las tasas más bajas. En el extremo 
opuesto, los distritos de Tetuán, Chamberí, Salamanca y Chamartín. 

En el año 2010, vuelve a subir la proporción de mujeres de la Ciu-
dad ocupadas en puestos administrativos, superando el porcentaje 
observado en el año 91, situándose en el 39,2%. De nuevo se re-
producen las pautas observadas en el 2001, con proporciones por 
debajo de la media en los distritos de la almendra central y superio-
res en el resto. En los distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas se da 
la proporción más alta, con porcentajes del 43,4 y 43,9% respecti-
vamente. Se ha producido una mayor concentración en torno a la 
media, disminuyendo las diferencias territoriales, como muestra la 
reducción del rango, que pasa a ser de 10,4 puntos y en el coeficien-
te de variación, que también se reduce ligeramente (0,0845). 

Entre los trabajadores en ocupaciones administrativas de los dis-
tritos de Usera, Ciudad Lineal y Villaverde la tasa de feminidad es 
superior al 66%. También en la tasa de feminidad se observa, a través 
del coeficiente de variación, una reducción de las diferencias terri-
toriales, observando únicamente en el distrito Centro de la Ciudad 
una tasa de feminidad en la ocupación en puestos administrativos 
alejada del resto de distritos (59,2%).
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3. Anexos

  Equivalencias de la clasifi cación de las ramas de actividad económica  

  según CNAE’s 

CNAE-74 CNAE-93 CNAE-2009 AGRUPACIÓN 

6.- Comercio, 
restaurantes 
y hostelería. 
Reparaciones.

G.- Comercio; 
reparación de 
vehículos de motor, 
motocicletas y 
ciclomotores y 
artículos personales y 
de uso doméstico.

H.- Hostelería

G.- Comercio al 
por mayor y al por 
menor; reparación de 
vehículos de motor y 
motocicletas.

I.- Hostelería.

COMERCIO 
Y HOSTELERÍA

8.- Instituciones 
fi nancieras, seguros, 
servicios prestados 
a las empresas y 
alquileres.

9.-  Otros servicios 
937.- 
Investigación 
Científi ca y 
Técnica.

J.- Intermediación 
fi nanciera.

K.- Actividades 
inmobiliarias y de 
alquiler; servicios 
empresariales.

K.- Actividades 
fi nancieras y de 
seguros.

L.- Actividades 
inmobiliarias.

M.- Actividades 
profesionales, 
científi cas y técnicas.

FINANZAS 
Y SERVICIOS 
A EMPRESAS

9.-  Otros servicios 
91.- 
Administración 
Pública. Defensa 
Nacional y 
Seguridad Social.

L.- Administración 
pública, defensa 
y seguridad social 
obligatoria.

O.- Administración 
Pública y defensa; 
Seguridad Social 
obligatoria.

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

9.-  Otros servicios 
93.- Educación.
(se excluye el 
sub-epígrafe 937 
“Investigación 
Científi ca y 
Técnica”).

M.- Educación. P.- Educación. EDUCACIÓN 

9.-  Otros servicios 
94.- Sanidad 
y servicios 
veterinarios.
95.- Asistencia 
social y otros 
servicios 
prestados a la 
colectividad.

N.- Actividades 
sanitarias y 
veterinarias, servicio 
social.

Q.- Actividades 
sanitarias y de 
servicios sociales.

SANIDAD 
Y Sº SOCIALES

  Equivalencias de la clasifi cación de las ocupaciones según CNO y Grupo  

  de Cotización 

Ocupaciones Directivas y de alta cualifi cación

(Ingenieros y Licenciados) y otros Jefes, Técnicos 

y Profesionales

Ocupaciones de tipo 

administrativo

•  1991: CNO-79  1 dígito:

Profesionales y Técnicos
Directivos y Gerentes

•  2001: CNO-94  1 dígito:

Dirección de las empresas y de la Administración Pública
Técnicos y profesionales científi cos e intelectuales

•  2010: Grupo de cotización (sólo RG):

Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección
Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados
Jefes administrativos y de taller

•  1991: CNO-79  1 dígito:

Personal de Servicios 
Administrativos

•  2001: CNO-94  1 dígito:

Técnicos y profesionales de 
apoyo

•  2010: Grupo de cotización 

(sólo RG):

Auxiliares administrativos
Ofi ciales administrativos
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de la Ciudad de Madrid.
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