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Miguel Ángel Villanueva

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

Presentamos un nuevo número del Barómetro de Empleo de la 
Ciudad de Madrid, el nº 8, correspondiente al tercer trimestre de 
2010.

En el análisis de la coyuntura del mercado de trabajo madrileño 
cabe destacar que la población activa en la Ciudad de Madrid se 
situó casi en los 1,72 millones en el segundo trimestre de 2010, cre-
ciendo un 3,7% interanual, cifra muy por encima de la nacional. El 
desempleo continúa creciendo por séptimo trimestre consecutivo, 
obedeciendo más al efecto generado por el crecimiento de la tasa de 
actividad, que a la caída de la ocupación. No obstante, su ritmo se 
va ralentizado progresivamente. Así, la tasa de paro en la Ciudad se 
sitúa en el 15,7%, 4,2 puntos inferior a la nacional.

En el segundo capítulo del Barómetro, se hace balance de las Mesas 
Sectoriales para la formación que hemos venido celebrando durante 
estos últimos años. Se han abordado en las Mesas algunos sectores 
productivos madrileños como la Construcción, el Comercio y la Hos-
telería, la Edición y las Artes Gráficas, la Atención a la Dependencia, 
la Hostelería y el Turismo, el Transporte y la Logística, las Energías 
Renovables o los Servicios Auxiliares a Empresas. Los debates entre 
los agentes económicos, sociales y administrativos intervinientes en 
cada sector han propiciado un fecundo intercambio de ideas, conoci-
mientos y experiencias, que como podrá apreciarse, han servido para 
ajustar mejor las acciones formativas de la Agencia para el Empleo a 
las necesidades reales del mercado de trabajo madrileño.

Como tema monográfico, como es tradicional en cada tercer trimes-
tre del año presentamos el estudio sobre las necesidades formativas 
reales de los desempleados de nuestra ciudad. En el actual esce-
nario de contracción de la actividad económica, el colectivo de 
potenciales beneficiarios de formación se ha ampliado, lo que pone 
de manifiesto la necesidad de una mayor intensificación de las ac-
ciones de formación para desempleados.  Se identifican los tipos de 
acciones formativas que mejor responden en la coyuntura actual a 
las demandas empresariales, y que sectores son los que tienen más 
posibilidades de absorber empleo a corto/medio plazo.

PRESENTACIÓN
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Conforme a nuestro conocido compromiso con las cuestiones de 
género, presentamos un segundo estudio monográfico donde he-
mos querido identificar una completa serie de indicadores que nos 
permitan obtener un fiel retrato de la posición de la mujer en el 
mercado de trabajo madrileño dentro de una perspectiva compara-
da con otros ámbitos territoriales. Los resultados muestran una tasa 
de actividad de las madrileñas superior a la media que presentan 
las mujeres de la Unión Europea, habiendo incluso aumentado la 
diferencia en los últimos cinco años en 4 puntos, también es muy 
positiva nuestra comparación en términos de ocupación, pues la 
tasa de empleo de las mujeres de la Ciudad de Madrid continúa 
siendo superior a la que presentan la media de las mujeres europeas 
y españolas; por el contrario, y consecuencia de la crisis económica, 
también es cierto que la tasa de paro femenino de la Ciudad en  2010, 
supera en 5 puntos la media de la que presentan las europeas.

Espero les resulten útiles e interesantes todos estos estudios, porque 
con ese propósito los hemos realizado, y como de costumbre, les em-
plazo a volver a encontrarnos en estas páginas dentro de tres meses.

Madrid, octubre 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 segundo 
trimestre de 2010, las cifras de paro registrado del INEM en el mes 
de agosto de 2010, así como las cifras de afiliación a la Seguridad 
Social y los contratos registrados de junio, continúan marcando 
una cierta tendencia de desaceleración en el efecto de la crisis eco-
nómica  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 desempleo 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 pro-
ducto de la estacionalidad del momento. 

La oferta de fuerza de trabajo experimentó un incremento interanual 
en el segundo trimestre de 2010 (un 3,7% más), a la vez que aumentó 
su volumen al observar la comparación trimestral (un 1,5% 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 6,4% 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 25 a 54 años. Las primeras han crecido 
en 13.000  un 27% interanual, aumentado la tasa de actividad en 3,3 
puntos. Las segundas lo han hecho en 53.800,, un 8,8% en un año 
elevando así su tasa de actividad también en 3,3 puntos.

Asimismo, la ocupación siguió con la contracción iniciada desde pri-
meros de 2008. Según los datos de la EPA, en el segundo trimestre 
de 2010 la variación interanual se traduce en una destrucción neta 
de empleo de 16.500 personas, es decir, un 1,1% menos en térmi-
nos interanuales, manteniéndose la tasa de empleo con respecto al 
trimestre anterior en el 52,9%. Sin embargo, la variación trimestral 
muestra un incremento de 7.300 empleos (0,5% más), rompiendo 
así el descenso de la ocupación producido en el cambio del cuarto 
trimestre de 2009 al primero de 2010. Los datos de afiliación a la 
seguridad social en centros de trabajo de la Ciudad muestran para 
junio de 2010 un descenso de 40.309 afiliados en un año. Por su par-
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te, la comparación trimestral mostró un descenso del 0,9%, es decir, 
15.212 personas menos respecto al mes de marzo de 2010.

Son los varones quienes más están soportando la crisis económica y 
de empleo, con una caída interanual de los ocupados del 2,8% según 
la EPA (21.800 hombres menos). El empleo femenino ha aumentado 
un 0,8%, es decir, 5.300 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 (9.800 ocupadas más) y 25 y 54 años, con un 
incremento del 5,4%, lo que supone 1.000 nuevas ocupadas.

Entre los sectores más afectados por la recesión económica se en-
cuentra nuevamente la Construcción, con una caída de 11.900 
empleos en el último año (-11,8%). 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 14,5% en 
el último año, es decir, 14.800 nuevos ocupados. En cuanto al sector 
servicios, se producen incrementos en “hostelería” (14,8% interanual, 
14.400 empleos), “actividades profesionales” (2,4%, 2.800 puestos de 
trabajo), “educación” (4,4%, 4.200 empleos), “actividades sanitarias 
y servicios sociales” (1,4%, 1.600 nuevos ocupados), y “actividades 
de hogares como empleadores” (26,7%, 22.900 puestos de trabajo).

El número total de cuentas de cotización a finales del mes de junio 
se redujo un 0,3% respecto al mismo periodo de 2009, mientras 
que las cuentas al Régimen General aumentaron un 2%. Aunque 
esta disminución de los centros de trabajo constituye un dato rele-
vante de la continua contracción del nivel de actividad económica 
en la capital, se aprecia un aumento trimestral de 371 cuentas 
entre marzo y junio.

Según los datos de la EPA, la tasa de temporalidad entre los asala-
riados experimentó un leve crecimiento de 2,5 puntos porcentuales 
en comparación con el mismo periodo del pasado año, situándose 
en la actualidad en el 20,6%. En la comparación trimestral se apre-
cia un incremento de los asalariados temporales del 1,4%, es decir, 
cerca de 20.900 más, retomando así la tendencia al alza de la tem-
poralidad de los primeros trimestres de 2009.

Las cifras de contratos registrados del mes de junio dan cuenta de 
una caída continua y generalizada de la contratación en la modali-
dad de indefinido. Así, entre enero y junio de 2010 se han registrado 
un 4,2% 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 altos en junio de 
2010, con una tasa de variación interanual del 8,8%. Junto a ello, el 
tipo de contrato que más ha caído es el indefinido a tiempo comple-
to, un 7,6% entre junio de 2010 y mismo mes de 2009, así como un 
0,3% si tomamos los datos agregados de enero-junio.

El desempleo 

La tasa de paro en la Ciudad se situó en el 15,7% en el segundo 
trimestre de 2010, creciendo por séptimo trimestre consecutivo 
y alcanzando el mayor registro de los últimos años, con un au-
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mento interanual de 4,1 puntos. El número de desempleados EPA 
ascendió a 270.700, lo que significó un crecimiento del 40,2% in-
teranual, es decir, 77.600 parados más que en el segundo trimestre 
de 2009.

De los 4,1 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 3,3 puntos (mayor oferta), la contracción de la población ocu-
pada (menor demanda) contribuyó positivamente en 0,8 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 
las mujeres; el paro entre las mujeres creció un 56,4% interanual 
(44.000 paradas más), mientras que el desempleo masculino creció 
un 29,2% (33.600 parados más). Las tasa de paro masculina se sitúa 
en el 16,6% y la femenina en el 14,8%, creciendo respectivamente 
3,6 y 4,7 puntos porcentuales. Ahora bien, mientras que el aumento 
del paro de los hombres se explica mayoritariamente por la destruc-
ción neta de empleo, para las mujeres lo es exclusivamente por el 
empuje del aumento de la población activa.

Por otro lado, la cifra del paro registrado proporcionada por el 
INEM para el mes de agosto de 2010 mostró una recuperación de 
su crecimiento. La cifra ascendió a 218.599 parados, es decir, un 
aumento del 10,7% interanual. A nivel nacional y autonómico el 
aumento fue menor, un 9,4% para España y un 10,3% 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, con un claro descenso en la 
comparativa de los dos últimos meses. Así, en los últimos doce me-
ses los parados que llevan registrados al menos un año han crecido 
un 54,4%, es decir, 25.660 más, por lo que el peso de este segmento 
del paro ha crecido en los últimos doce meses 9,4 puntos, pasando 
del 23,9% en agosto de 2009 al 33,3% 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.

Considerando los datos del INEM, el número de extranjeros des-
empleados creció un 14,1% entre agosto de 2009 y agosto de 2010, 
cifrando el paro registrado de la población extranjera en 46.488 
personas, modificando con ello el peso relativo de esta población 
en el conjunto del desempleo, que pasa del 20,6% al 21,3%. La 
elevada participación de la población extranjera en el sector Cons-
trucción explica en gran medida la notable aceleración del paro 
en este colectivo.
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Los costes laborales 

En el segundo trimestre de 2010 el coste laboral por trabajador en 
la Comunidad de Madrid es de 2.912,46 euros, lo que supone una 
variación interanual positiva del 0,5%, inferior al registrado a nivel 
nacional (1,2%). En cuanto al coste salarial por trabajador, que se 
asemeja al salario bruto mensual percibido por los empleados, se 
cuantifica en 2.188,60 euros en la Comunidad de Madrid lo que su-
pone un incremento del 0,7% interanual, 1,1 puntos menos que el 
del conjunto nacional. El incremento interanual del coste salarial 
por hora en la Comunidad de Madrid es del 0,3%, situándose en 
16,01 euros, siendo 1,1 puntos menor que el registrado en el con-
junto de España. 

Las relaciones laborales y la protección social

Entre agosto de 2009 y agosto de 2010 se han registrado un total 
de 87 convenios colectivos en la Comunidad de Madrid, es decir, 
114 convenios menos que en mismo periodo 2008-2009. La can-
tidad de trabajadores cubiertos por los convenios registrados en 
2010 es de 538.100, un descenso interanual del 56,7% (3.874.200 
trabajadores menos).

En materia salarial el crecimiento pactado en los acuerdos alcanza-
dos hasta el mes de agosto de 2010 fue del 2% en Madrid y del 1,3% 
en el promedio nacional, mientras que en agosto de 2009 fue del 
2,6% a nivel nacional y del 2,7% a nivel regional.

Por otro lado, el monto de prestaciones del Fondo de Garantía Sa-
larial acordado en la Comunidad de Madrid entre junio y agosto de 
2010 fue un 32,3% superior a la cantidad acordada en igual periodo 
de 2009. Por último, la cantidad de beneficiarios de prestaciones por 
desempleo viene mostrando una cierta desaceleración en el creci-
miento en el último año. En el pasado mes de junio de 2010, 322.374 
personas fueron beneficiarias de la prestación por desempleo en la 
Comunidad de Madrid, lo que significó un crecimiento del 11,1% en 
el número de beneficiarios respecto al mismo periodo de 2009. 

2. Las mesas sectoriales 

de formación para el empleo

Trascurridos varios años desde que se vienen celebrando Mesas Sec-
toriales, el presente Barómetro de Empleo realiza ya un oportuno 
balance de las numerosas ideas e iniciativas surgidas de estas Me-
sas. En concreto los sectores convocados a las Mesas ha sido los 
de Construcción, Comercio y Hostelería, Edición y Artes Gráficas, 
Dependencia, Hostelería y Turismo, Transporte y Logística, Ener-
gías Renovables y Servicios Auxiliares a Empresas. El intercambio 
de conocimientos y experiencias en estas Mesas entre los distintos 
operadores de cada sector, viene contribuyendo decidamente a un 
diseño de la oferta formativa de la Agencia para el Empleo de Ma-
drid cada vez más ajustado a las auténticas necesidades del mercado 
de trabajo madrileño.



17

RESUMEN EJECUTIVO

3. A fondo. Necesidades formativas 

de los desempleados 

Desde inicios del 2007 y durante los meses transcurridos hasta la 
primavera de 2009, los efectos de la desaceleración económica se 
han dejado sentir de forma severa en las cifras de paro en la ciu-dad 
de Madrid. A partir de mayo del 2009 y especialmente en 2010 las 
cifras muestran una desaceleración en el ritmo de crecimiento del 
paro. 

En junio de 2010 se registraron 219.179 parados en la ciudad de 
Madrid, 25.268 más que en el mismo mes del año anterior (un 13% 
más). Resultado de este proceso es el cambio en la estructura de-mo-
gráfica de la población desempleada. Por un lado el peso relati-vo de 
los hombres es mayoritario, y por otro ha crecido el peso del grupo 
de edad central de empleo, los que tienen entre 35 y 49 años. El paro 
de larga duración ha tenido un aumento del 60,5% en términos inte-
ranuales, cifra claramente por encima de las tasas de variación del 
conjunto de parados. Junto a ello, las variaciones anuales más eleva-
das del paro de larga duración se detectan en la población entre 20 y 
24 años donde se duplica. La población ex-tranjera no comunitaria 
también está resultando especialmente afectada dada su concentra-
ción en empleos de baja cualificación y de duración temporal. 

El mayor incremento del paro entre los hombres se debe sobre todo 
a su mayor número entre las personas que han salido de las acti-
vidades industriales y de construcción. En cambio, la salida de las 
mujeres se produce especialmente en el sector servicios. Ade-más, 
en los niveles de estudios más altos, estudios técnico-profesionales 
superiores y universitarios, la proporción de mujeres es mayorita-
ria. En cuanto a la actividad, seis son las actividades en las que 
se acumula el 70% del desempleo: actividades profesiona-les, cons-
trucción, las actividades administrativas y servicios auxi-liares, 
comercio y reparaciones, y en menor medida, hostelería e industria 
manufacturera. Por último, más de la mitad de los des-empleados 
y desempleadas se acumulan en tres ocupaciones: tra-bajadores no 
cualificados, empleados administrativos y trabajado-res de los ser-
vicios y vendedores. 

En este escenario de contracción de la actividad económica, el co-
lectivo de potenciales beneficiarios de formación se ha amplia-do, 
lo que pone de manifiesto la necesidad de una reorientación de las 
políticas de formación para desempleados. 

Las perspectivas económicas de crecimiento sectorial para los próxi-
mos años prevén una moderada recuperación para 2011 y en mayor 
medida para 2012. Los sectores con más posibilidades de absorber 
empleo se sitúan en la industria de alimentación, la fa-bricación de 
material de transporte así como el transporte y co-municaciones, 
el sector energético, las actividades informáticas, la edición y artes 
gráficas, los servicios de hostelería y la intermedia-ción financiera, 
por lo que parece adecuado llamar la atención de la oferta formativa 
para desempleados sobre esos sectores.

La oferta formativa ha de ser capaz de conjugar tanto la atención a 
los colectivos en los que tradicionalmente se ha orientado la ofer-
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ta formativa, colectivos sociales de difícil empleo en situaciones de 
riesgo de exclusión social, si no que ha de hacer frente a las nuevas 
realidades surgidas en la actual coyuntura económica. También se 
ha de proseguir en la línea de fomento una mejor conexión de la 
oferta formativa con las necesidades de las empresas, en la línea 
de potenciar el carácter eminentemente práctico de la formación 
en cuanto al contenido o favoreciendo que la duración del tiempo 
de formación se realice en periodos mas cortos y tenga un carácter 
más continuo. Así mismo es necesario continuar y profundizar en 
la identificación de las necesidades formativas concretas de cada 
sector, potenciando la participación de los agentes sociales impli-
cados, dando continuidad a la organización de mesas sectoriales a 
través de las que se obtiene un diagnóstico consensuado sobre las 
necesidades formativas especificas de cada sector. 

En síntesis, dada la situación actual del mercado de trabajo, apa-
recen nuevos colectivos vulnerables (inmigrantes, hombres de 30 a 
44 años, mayores de 45 años, desempleados de larga duración, baja 
cualificación, etc.), principalmente procedentes de los secto-res de 
construcción, industria y actividades profesionales, científi-cas y 
técnicas que prolongaran más el tiempo de recuperación. La pro-
gramación de los años venideros debe tener en cuenta esta realidad, 
para reconvertir su carrera laboral a otros sectores de mayor creci-
miento y nuevos nichos de empleo.

4. Perspectiva de género: Sistema 

de indicadores: la posición 

de las mujeres en el mercado de 

trabajo madrileño

Un sistema de indicadores se diseña para conocer o resaltar una 
situación o realidad social concreta y su evolución, y permitir la 
gestión de políticas y programas de intervención en base a los resul-
tados que muestran los indicadores. 

En el diseño del sistema de indicadores el primer paso ha de consis-
tir en la delimitación de qué se pretende conocer y para qué, sin 
olvidar que su valor radica en la capacidad de ofrecer información 
sintética y significativa. Desde el punto de vista práctico, la cuestión 
fundamental consiste en determinar cuáles son las fuentes de datos 
apropiadas y qué indicadores se pueden recoger eficientemente a 
partir estas fuentes. 

Dado que se pretende medir la posición de las mujeres madrileñas 
en el mercado de trabajo respecto a sus homólogas europeas, el aná-
lisis de las fuentes debe incluir criterios de comparabilidad de los 
datos. En base a esto, se seleccionarán aquéllos indicadores que se 
caractericen por ser estables y comprensibles, y que permitan su 
comparación, temporal y/o territorial, esto es, aquéllos indicadores 
que responden a criterios homogéneos de clasificación, recogida y 
presentación de los datos. 
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El sistema de indicadores elaborado para medir la posición de las 
mujeres en el mercado de trabajo madrileño se estructura en tres 
niveles, actividad, ocupación y paro, en los que se incluyen a su vez 
indicadores más específicos. Los veinticuatro indicadores finales 
son el resultado del proceso descrito. 

Indicadores de Actividad

La participación en la fuerza de trabajo, también llamada actividad, es 
un indicador del nivel general de incorporación al mercado la-boral, y 
su desglose por sexo y por tramos de edad proporciona un perfil de la 
composición de la población económicamente activa de un país. Los 
indicadores de actividad recogidos son: la Tasa de Ac-tividad, la Tasa 
Específica de actividad por sexo y edad; la razón de feminidad en la 
actividad y la razón de feminidad en la actividad por grupos de edad.

Los resultados muestran que la tasa de actividad de las mujeres de 
la Ciudad de Madrid es superior a la que presentan las mujeres de 
la Unión Europea, habiendo incluso aumentado la diferencia en los 
últimos cinco años en 4 puntos. También la razón de feminidad en la 
actividad muestra cifras más positivas entre las mujeres ma-drileñas 
que entre las europeas y el conjunto de las españolas. 

Indicadores de Ocupación

Como indicador de la situación del empleo en un país, la relación 
empleo-población es probablemente el índice más fiable del grado 
en que la población trabaja en actividades productivas remunera-
das. Este indicador reviste particular interés si los datos se acopian 
y desglosan por sexo, ya que la diferencia de los porcentajes de 
hom-bres y mujeres puede revelar disparidades globales entre unos 
y otras en el mercado laboral.

Los ocupados se clasifican además según horas trabajadas, tipo de 
contrato, condiciones de trabajo, etc., lo que permite calcular otros 
indicadores de empleo, como la tasa de temporalidad, la tasa de 
trabajo a tiempo parcial,….

Los indicadores de ocupación son: la Tasa de Empleo; la Tasa de 
Específica de empleo por sexo y edad; la razón de feminidad en el 
empleo; la razón de feminidad en el empleo por grupos de edad; 
la tasa de temporalidad femenina; la tasa de temporalidad jóvenes 
(<25 años); el porcentaje de en el empleo temporal; el porcentaje de 
mujeres < 25 años en el empleo temporal; la tasa de trabajo a tiem-
po parcial; el porcentaje de mujeres en el empleo a tiempo parcial; 
la tasa de asalarización; la tasa de autoempleo; la tasa de Terciari-
zación; la especialización sectorial (% mujeres ocupadas en….); la 
tasa femenina de empoderamiento y la especialización ocupacional 
(% mujeres en ocupaciones….).

Los resultados muestran que, a pesar de que se ha reducido la dife-
rencia en los últimos cinco años, la tasa de empleo de las mujeres de 
la Ciudad de Madrid continúa siendo superior a la que presen-tan 
las mujeres europeas y españolas. También la razón de femini-dad 
en el empleo muestra una mayor igualdad entre los hombres y las 
mujeres de la Ciudad de Madrid respecto a la media de la UE15 y al 
conjunto de los españoles. 
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La temporalidad en el empleo afecta a más mujeres madrileñas que 
europeas, si bien hay que decir que la situación ha mejorado en la 
Ciudad de Madrid respecto al año 2005. La tasa de parciali-dad es 
más elevada entre las mujeres europeas y en el conjunto de las es-
pañolas que entre las mujeres de la Ciudad de Madrid, aun-que en 
todos los territorios se observa que tres de cada cuatro tra-bajadores 
empleados a tiempo parcial son mujeres. 

Dentro del sector Servicios, donde se ocupan la mayor parte de las 
trabajadoras, las actividades económicas con mayor proporción de 
ocupadas son el Comercio y la Hostelería y las actividades de Sa-
nidad y Servicios Sociales. En la Ciudad de Madrid existe mayor 
proporción de mujeres ocupadas en actividades de Finanzas y Ser-
vicios a empresas que en la UE y en España.

La proporción de mujeres ocupadas en puestos directivos y de alta 
cualificación sobre el total de las mujeres trabajadoras es también 
mayor en la Ciudad de Madrid que en Europa y en el conjunto del 
país. En el año 2010, tres de cada diez mujeres madrileñas ocupan 
puestos directivos y de alta cualificación (29,7%). 

Indicadores de desempleo

El desempleo es una de las mayores preocupaciones sociales en 
todos los países. Sus consecuencias sociales afectan a la vida co-
ti-diana no solo de los que buscan empleo sino a la de todos los 
ciu-dadanos. Los indicadores de desempleo recogidos son: la tasa 
de paro según sexo; la razón de feminidad en el desempleo; la tasa 
Específica de paro (<25 y ≥45 años) y la Tasa de paro femenino de 
larga duración (≥12 meses).

Los resultados muestran que la tasa de paro de las mujeres de la 
Ciudad de Madrid era en el año 2005 (6,3%) inferior a la media de la 
UE (8,8%) y a la del conjunto nacional (12,3%). Sin embargo, la tasa 
de paro femenino de la Ciudad de Madrid en el 2010 ha au-mentado 
hasta el 14,9%, superando en 5 puntos la tasa de paro que presentan 
las mujeres europeas (9,4%). No obstante, en la relación de género, 
se observa que existe menos desempleo entre las mujeres que entre 
los varones.

La tasa de paro entre las jóvenes madrileñas es elevada, habiendo 
alcanzado en el 2010 el 29,8%.
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1. Current situation 

The supply of labor force and occupation 

According to data from EPA (Encuesta de Población Activa or Active 
Population Survey) of the second quarter of 2010, the unemployment 
figures of the Spanish National Bureau of Employment (INEM) in 
August 2010, together with the Social Security affiliation numbers 
and registered contracts in June, keep on showing a slight slowdown 
trend of the impact of the economic crisis on employment. 

In annual terms, the loss of jobs continues, both in gross and net 
figures, together with an increase in unemployment. On the other 
hand, some indicators show a positive balance in month to month 
or in quarterly comparisons, although it might be due to current 
situations, maybe not good for further months.

The supply of labour force experienced an annual increase in the 
second quarter of 2010 (increasing 3.7%), while its volume also 
increased in its quarterly comparison (1.5% more). The annual 
increase in activity can be explained because of the stability and 
maintenance of the numbers of male participation and an increase 
of 6.4% of the female workforce last year. 

The increase in female employment is situated in the age groups 
of women 20 to 24 years and 25 to 54 years old. The former have 
increased by 13,000 or 27% per annum, increasing the activity rate 
by 3.3 points. The latter did so in 53,800, which is 8.8% in one year, 
thus increasing their activity rate also in 3.3 points. 

But occupation continued with its contraction, that started early 
2008. According to EPA survey data, in the second quarter of 2010 
the annual change results in a net job destruction of 16,500 jobs, or 
1.1% less in year to year terms, maintaining the employment rate of 
the previous quarter in 52.9%. 

However, the quarterly change displays an increase of 7,300 jobs 
(.5% more), breaking the decrease in employment that happened 
from the turn of the fourth quarter of 2009 to early 2010. Data for 
social security affiliation in workplaces of Madrid in June 2010 show 
a decline of up to 40,309 registered workers in one year. For its part, 
the quarterly comparison showed a decrease of .9%, in other words, 
15,212 fewer people compared to March 2010. 

EXECUTIVE SUMMARY
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Men are those bearing the most of the economic and employment 
crisis, with a year decrease of 2.8%, according to the EPA survey 
(21,800 less working men). Female employment has increased by 
.8%. In other words, there are 5,300 more working women than a 
year ago. The increase in employment of women is concentrated 
among those 20 to 24 years old (9,800 more female workers) and 25 
to 54 y.o., with an increase of 5.4%, representing 1,000 more women 
working.

Among the sectors most affected by the economic downturn, 
Construction shows up again, with a drop of 11,900 jobs in the last 
year (11.8% fall). Along with this, and according to EPA survey 
data, there are occupation sectors with yearly increases of their 
employees. The industrial sector increased  by 14.5% in the last year, 
as 14,800 workers entered the labour market. As for the Services 
sector, we find increases in "hospitality" (14.8% a year, 14,400 jobs), 
"professional activities" (2.4% increase, or 2,800 jobs), "education" 
(4.4% rise, of 4,200 jobs), "human health and social services" (1.4% 
increase, 1,600 new jobs), and "activities household domestic 
employers" (26.7% increase, 22,900 jobs). 

The total number of Social Security accounts at the end of June fell 
.3 points over the same period in 2009, while the standard type of 
Social Security accounts increased by 2%. Although this reduction 
in the number of workplaces is an important fact of the ongoing 
contraction of the economic activity in the city, we can witness a 
quarterly increase of 371 accounts between March and June. 

According to EPA data, the temporary employment rate among 
employees, experienced a slight increase of 2.5 percentage points 
compared with the same period last year, which currently stands at 
a 20.6% of the total. In the quarterly comparison we find an increase 
of 1.4% temporary workers, that is about 20,900 more workers, 
resuming the rising trend of temp work we described at the first 
quarters of 2009. 

The numbers of contracts registered in June account for a continuing 
and widespread decline of indefinite contract related recruitment. 
In this order, between January and June 2010 there have been 4.2% 
fewer contracts than those registered in the same period in 2009. 

However, the month to month change rates show us a slowdown in 
the  decline tempo of both temporary and permanent workers. It is 
especially remarkable the number of temporary contracts, which 
reach high positive values in June 2010, with an increase rate of 
8.8% per annum. Along with this, the type of contract that has fallen 
the most is the full-time permanent one, by 7.6% between June 
2009 and the same month of 2010, and 0.3% if we aggregated data 
January through June . 

Unemployment 

The unemployment rate in the city remained at a 15.7% in the 
second quarter of 2010, rising for the seventh consecutive quarter 
and reaching the highest record in recent years, with an increase 
of 4.1 points per year. The number of EPA survey unemployed 
increased up to 270,700 people, which represent a 40.2% yearly 
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increase, which is 77,600 more unemployed workers than in the 
second quarter of 2009. 

Out of the 4.1 percentage points annual increase in the unemployment 
rate, the contribution of demand and supply has been uneven. While 
the labour force contributed to the unemployment rate, with an 
increase of 3.3 points (more supply), the population contraction (less 
demand) contributed in a positive way with 0.8 points. So there has 
been a lower job destruction together with a further increase in the 
unemployment rate, only understandable because of the increase of 
Madrid's population.

The increase in the number of unemployed workers mainly affects 
women, as women's unemployment increased by 56.4% per annum 
(44,000 unemployed women), while men's unemployment increased 
by 29.2% (33,600 more men unemployed.) Men's unemployment 
rate has reached 16.6% and women's 14.8% ,increasing respectively 
3.6 and 4.7 percentage points. 

However, while the increase in men's unemployment rate is mainly 
explained by the net job destruction, in the women's case, it can 
only be explained by the pressure of an increase of the working 
population. 

On the other hand, the registered unemployment figures provided by 
the Spanish Employment Bureau (INEM) for the month of August 
2010 has displayed an  unemployed increase. This figure increased 
up to 218,599 unemployed people, which is a yearly increase of 
10.7%. Both in national and regional levels, the increase was less, 
9.4% for Spain and 10.3% for the Comunidad de Madrid. 

As for the long-term unemployment, we can see an increase in 
absolute and relative weight of the unemployment implications in 
the city, with a clear decrease if we work with data from the two 
last months. Thus, in the last twelve months, people who have 
been registered in an unemployment for at least a year increased 
by 54.4%, or 25,660 more long-term unemployed, so the weight of 
this segment of unemployment has  increased over the last twelve 
months in 9.4 points, as it was 23.9% in August 2009 an it reaches 
33.3% now. 

Foreigners in the labour market 

15.9% of Social Security members who were living in the city of 
Madrid in January 2010 were foreigners. The volume of foreign 
members has decreased 7.5% per year, thus leading to a reduction of 
the percentage of foreigners in the affiliation, which increased from 
16.3% in January 2009 to 15.9% at the same month 2010. 

Considering the INEM data, the number of unemployed foreigners 
increased  14.1% between August 2009 and August 2010, so the 
registered unemployment of the foreign population added 46,488 
more people. This has changed the relative weight of this population 
in the whole unemployment figures, as it has increased from 20.6% 
to 21.3%. The high participation of foreign population in the 
Construction sector largely explains the remarkable acceleration of 
unemployment in this group. 
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Labour costs 

In the second quarter of 2010 the labor cost per worker in the 
Madrid Region reached 2912.46 Euros, which represents a positive 
variation of .5%, lower than in the national level (1.2%). In terms of 
cost per worker, which resembles the gross monthly salary earned 
by employees, is has been measured in 2188.60 Euros in Madrid, 
which represents an increase of .7%, or 1.1 points less than the 
national average. The annual increase of labour cost per hour in 
Madrid Region reached .3%, or up to 16.01 Euros, which is 1.1 
points lower than the level recorded in Spain as average.

Labour relations and social protection 

Between August 2009 and August 2010, there has been a total of 87 
collective agreements registered in Madrid Region, which mean 114 
less agreements than in the same period of months between 2008 
and 2009. The number of workers covered by collective agreements 
registered in 2010 is 538,100 employees, a decrease of 56.7% 
(387,420 less employees in agreements). 

In regards to the workers' income rises, the increase agreed in the 
collective agreements, in August 2010 was 2% in Madrid and 1.3% 
in the national level, while in August 2009 it was 2.7% in Madrid 
and 2.6% nationwide.

On the other hand, the amount of subsidies under the Wage 
Guarantee Fund agreed in Madrid Region between June and August 
2010 was 32.3% higher than the amount agreed in the same time in 
2009. Finally, the number of recipients of unemployment benefits 
has displayed certain slowdown in its growth in the last year. 

In the month of June 2010, 322,374 people received unemployment 
benefits in Madrid Region, which meant a increase of 11.1% in the 
number of people earning benefits over the same period in 2009.

 

2. Sectors’ working groups 

on Employment trainings

Many years after working groups were founded, this Employment 
Barometer displayed an appropriate balance of the numerous 
ideas and initiatives coming up from these meetings. The 
sectors invited to the groups have been Construction, Trade and 
Hospitality, Publications and Graphic Arts, Hospitality and Tourism, 
Transportation and Logistics, Renewable Energies and Outsourced 
Services for companies.

The exchange of knowledge and experience in these working groups 
among different actors in each sector, has decidedly contributed 
to design the training offered by the Agencia para el Empleo 
(Employment Agency of Madrid), each time more adjusted to the 
real needs of the labour market in Madrid.
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3. In depth: Training needs 

of unemployed people 

Since the beginning of 2007, and for all the months since then until 
Spring 2009, the effects of economic slowdown have been harsh 
on the unemployment figures in the city of Madrid. Since May 
2009, and especially in 2010, the figures show a slowdown in the 
unemployment increase rate. 

In June 2010 there were 219,179 unemployed people in the city of 
Madrid, meaning 25,268 more than the same month last year (a 
13% increase). As a result of this process there has been a change 
in the demographic structure of the unemployed population. On 
one hand, the relative weight of men in this matter is a majority, 
and on the other hand, there has been an increase of the weight 
of the main age group of employment, those workers 35 thru 49 
years old. 

Long-term unemployment has witnessed an increase of 60.5% 
of its figures per year, a figure well above the rates of increase of 
unemployed people in general. Along with this, the highest annual 
variations of long-term unemployment are found among the 
population 20 years old up to 24 years old, group in which it doubles 
the average. Non European Union foreign population is also being 
especially affected, because of their high percentage of workers in 
low skilled positions and temporary work.

The largest increase in unemployment among men is primarily 
due to its greater number among workers who have quitted jobs 
in industrial activities and construction. In contrast, the exit of 
women happens especially in the Services sector. On top of this, 
among the highest education levels, jobs of those with technical and 
professional and university degrees, women are the majority. 

In terms of activity, there are six activities that accumulate 70% of 
unemployment: professional activities, construction, administrative 
activities and outsourced services, commerce and repair sector, and 
to a lesser extent, hospitality and manufacturing industry. Finally, 
more than half of the unemployed men and women gather in 
three occupations: unskilled workers, administration workers and 
Services and Sales workers. 

In this shrinking economic in construction activities, the group of 
potential beneficiaries of trainings has enlarged in number, and 
this highlights a need for a redesign of the training policies for the 
unemployed people.

The economic growth perspective by sectors for the years to come, 
display a slight recovery in 2011, and a moderate one in 2012. The 
sectors most likely to create jobs are the food industry, manufacture 
of transport equipment and transport and communications; also 
Energy, Computer-related activities, Publications and graphic arts, 
Hospitality and financial Brokering. It seems to be appropriate to 
take into account the availability of trainings on these sectors for 
the unemployed. 
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The training catalogue should be able to both take care of groups 
traditionally benefiting from trainings due to their difficulty for 
their risk of social exclusion and on the other hand to face the new 
realities encountered in the current economic panorama.

We should try to pursuit a better connection of the trainings with the 
companies’ needs, in line with the enhancement of the practice in 
regards to the trainings’ content. Other option would be encouraging 
training programs spending less is place, in shorter periods at a 
more continuous schedule.

It is also necessary to continue working in identifying specific 
training needs in every sector, promoting the participation of the 
involved social actors. This would give continuity to organizing 
working groups, with which we obtain a consensual diagnosis on 
training needs specific to each sector. 

To summarize, given the current labour market scenario, now we have 
new vulnerable groups (migrants, men 30 thru 44 years old, workers 
45 years old or older, long-term unemployed people, unskilled workers, 
etc.), mainly from construction, industry and professional, scientific 
and technical activities that will need a longer recovery time. The 
programming for the coming years must take into account this fact, 
in order to shift their professional careers into other sectors of better 
recovery and new employment niche sectors.

4. Gender perspective. System 

of gender indicators of women's 

position in the labor market  

in Madrid Region.

An indicator system is designed to meet or to highlight a specific 
situation or social realities and their evolution, and to enable the 
management of policies and intervention programs based on the 
results displayed by these indicators. 

About the design of the indicators system, the first step must be to 
frame what is supposed to be known and what is this known for, 
taking into account that the system is valuable if it provides concise 
and meaningful information. From a practical point of view, the 
key issue is to identify which are the appropriate data sources and 
which indicators can be collected with efficiency from the sources 
we have. 

As we try to measure women's position in the labour market in 
Madrid Region, compared to their European counterparts, the 
analysis of the sources must include criteria of data that can be 
compared. On this basis, we are going to select those indicators 
that are known to be stable and understandable, and that allow us 
comparison, temporal one or between regions. In other words we 
will use those indicators that meet standard criteria for classifying, 
collecting and presenting data.
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The Indicator System developed to measure the position of women 
in the labour market in Madrid can be divided in three levels, which 
are activity, employment and unemployment, which also include 
more specific indicators. The twenty four final indicators are the 
result of this described process. 

Activity Indicators 

Participation in the labour force, also called “actividad” or activity, 
is an indicator of the usual entrance path to the labour market, and 
its breakdown by gender and age groups, provides us with a profile 
of which is the composition of the economically active population of 
a country. The Activity indicators collected are: the Activity rate, the 
Specific Activity Rate by sex and age, the Female Ratio in the activity 
and the Female Ratio in activity related to age groups.

The outcome shows that the activity rate of women in the city of 
Madrid is higher than the one of overall women in the European 
Union, and the gap has even widened in the last five years in 4 
points. The Female Ratio of activity also displays more positive 
figures among women in Madrid than the total of European women 
and than the total of Spanish women.

Occupation Indicators

As an indicator of the employment situation in a country, the 
employment-population ratio is probably the most reliable index to 
know to which extent  population is engaged in productive activities 
that imply some kind of income. This indicator is particularly 
interesting if data are collected and analyzed by sex, since the 
different  percentages of men and women may reveal overall 
differences between men and women that may be found in the 
labour market.

Employees are further classified according to the number of worked 
hours, type of contract, working conditions, etc. This allows us 
to calculate other employment indicators, such as temporary 
employment rate, the rate of part-time work and more.

The employment indicators are: the Employment Rate, the rate of 
specific employment by sex and age, the Female Ratio in employment, 
the Female Ratio in employment according to age groups, the 
percentage of temporary female workers, the rate of temp-work in 
young workers (up to 25 years old), the percentage of temporary 
employment, the percentage of women younger than 25 years 
old in temporary employment and the rate of part-time workers. 
Other are the percentage of women in part-time employment, paid 
employment rate, the rate of self-employment, the Third sector 
employment rate, the sectors specialization (percentage of women 
employed in a certain sector), the rate of women's empowerment 
and occupational specialization (percentage of women in different 
occupations).

The results show that, although the gap has been lowered over the 
past five years, women's employment rate in the city of Madrid 
remains higher than the one among both Spanish and European 
women. Also the Female rate in employment shows a greater 
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equality between men and women in the City of Madrid compared 
to the average of EU15 and the total of Spain.

The temporary employment hits more to women in Madrid than to 
European women, although it must be said that the situation has 
improved in the City of Madrid since year 2005.The part-time work 
rate is higher among women in Madrid than among European 
female workers and among Spanish women, although in all regions, 
three out of four part-time workers are women.

Within the Services sector, which occupy most of the workers, those 
economic activities with the highest proportion of female employees 
are Trade and Catering, and the activities of Health and Human 
Services. In the city of Madrid there is a greater proportion of women 
employed in financial activities and companies' services than in the 
EU and in Spain.

The proportion of women employed in managerial and highly skilled 
positions in relation to the total of working women is also higher in 
the city of Madrid than in Europe and throughout the country. In 
2010, three out of ten women were running their jobs as leaders or 
high-skilled positions in Madrid (29.7%).

Unemployment Indicators

Unemployment is a major social concern in every country. Social 
consequences affect to daily life, not only among job seekers 
but to all citizens. We collect unemployment data as follows, the 
unemployment rate by sex, the female rate in unemployment of 
women up to 25 years old and those 45 or older.

Long-term female unemployment rate 

(12 or more months long).

The results show that the unemployment rate in the city of Madrid 
(6.3%) for women in the year 2005 was below the EU average (8.8%) 
and the national figure (12.3%). However, the female unemployment 
rate in the City of Madrid in 2010 has increased up to 14.9%, so it is 
5 points higher than the unemployment rate existing for European 
women (9.4%). However, in regards to gender relations, it appears 
that there is less unemployment found among women than among 
men.

The unemployment rate among young women is high in Madrid, as 
it has reached 29.8% in 2010.
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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 
casi en los 1,72 millones en el segundo trimestre de 2010, creciendo 
un 3,7% (61.100 personas) en la comparación interanual, a la vez 
que ha crecido un 1,5% en la variación trimestral (26.100 personas). 
Este crecimiento interanual de la actividad, y 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 0,8%. 
Para el conjunto del país se observa una relativa desaceleración de 
la población activa dado el breve ascenso trimestral del 0,5% y del 
0,2% anual.

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

  Ciudad de Madrid CAM España

II Trimestre-2010 62,8 65,2 60,1
I Trimestre-2010 62,2 65,0 59,8
IV Trimestre-2009 62,1 64,7 59,8
III Trimestre-2009 61,3 64,3 59,8
II Trimestre-2009 61,6 65,1 60,1
 Var. población activa (%)    

Var. interanual  3,7 0,8 0,2
Var. trimestral 1,5 0,5 0,5

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

La tasa de actividad de la Ciudad de Madrid se sitúa en el 62,8%, 
1,2 puntos superior a la del año anterior y 0,6 puntos superior que 
el trimestre anterior. Junto a ello, la tasa de actividad de la Ciudad 
se sitúa 2,7 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 (56,6%) en relación 
al conjunto de España (52,2%). En cambio, la tasa de actividad a ni-
vel autonómico es 2,4 puntos porcentuales superior a la municipal, 
debido a las mayores tasas tanto en hombres como en mujeres.

Durante el año 2007 y 2008 se produjo una reducción del ritmo de 
crecimiento de la población activa. No obstante, es en los tres pri-
meros trimestres de 2009 cuando la población activa decrece en 
términos intertrimestrales e interanuales, retomándose el crecimien-
to en el último periodo de 2009 y en los dos primeros trimestres 
de 2010, mostrando una clara recuperación en cuanto a la actividad.

Según los datos de la EPA, la población 
activa de la Ciudad se sitúa próxima a 
los 1,72 millones de personas, un 3,7% 
superior a la de hace un año.
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La población activa de la Ciudad de 
Madrid muestra un claro incremento su-
perior a España y la Comunidad, aunque 
a nivel nacional se observan ya variacio-
nes trimestrales e interanuales positivas.

  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 896.500 personas en el segundo trimestre de 2010, es 
decir, el 52,1% del total de la población activa madrileña. Esta cifra 
se traduce en un incremento del total respecto al mismo trimestre 
del año anterior (11.600 activos más) y en 5.300 trabajadores más 
en la comparación trimestral. La tasa de actividad de los varones se 
sitúo en el 69,9%, 0,3 puntos por debajo de la observada en el mismo 
trimestre de 2009 y 0,3 puntos más respecto al trimestre anterior, a 
pesar del aumento del 1,3% interanual en el número de activos. 

Por su parte, la población activa femenina experimentó un ascenso 
en el último año alcanzando las 822.600 activas, es decir, un creci-
miento interanual del 6,4% (49.400 mujeres más), y otro trimestral 
del 2,6% (20.700 más). Como ya se ha comentado, la tasa de acti-
vidad femenina se situó en el 55,6%, lo que supone un aumento de 
2,6 puntos en la comparación interanual y 1,1 puntos en la compa-
ración 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 varia-
ción fue el de los mayores de 55 y más años, con un 10,4% menos 
(23.500 personas), cuya tasa de actividad disminuyó levemente en 
1,7 puntos porcentuales. Por su parte, la población activa de 20 a 
24 años ha aumentado un 5,3% interanual (5.400 personas más), 
por lo que la tasa se ha visto incrementada en 1,5 puntos para al-
canzar el 62,7%.

Tras dos trimestres de descenso de la actividad en el grupo de edad 
central de 25 a 54 años, en el último trimestre de 2009 cambió esta 
tendencia y en el primero de 2010 experimentó un incremento in-
teranual del 2,6%, que se ha visto reforzado por el aumento del 6% 
en el segundo trimestre del año. En consecuencia, si bien la tasa de 
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actividad decreció en 0,4 puntos en un año (en la comparativa del 
primer trimestre de 2009 y 2010), en este último ha aumentado en 
1,1 (segundo trimestre de 2009 y 2010).

  Volumen de Activos y Tasa de Actividad por Sexo  

           2009 2010

  II T III T IV T I T II T

 Ambos sexos  

Activos miles 1.658,1 1.652,1 1.682,8 1.693,1 1.719,1
Var. interanual % -1,3 -1,4 -1,3 1,8 3,7
 miles -21,3 -23,9 -22,1 30,5 61,0
Tasa de Actividad % 61,6 61,3 62,1 62,2 62,8
Dif. Interanual puntos % -0,7 -0,5 -0,4 0,3 1,3
 Varones    

Activos miles 884,9 870,9 891,6 891,2 896,5
Var. interanual % -1,1 -4,1 -2,7 0,0 1,3
 miles -9,5 -37,4 -24,8 0,0 11,6
Tasa de Actividad % 70,1 69,1 69,8 69,6 69,9
Dif. Interanual puntos % -1,0 -2,7 -1,2 -0,4 -0,3
 Mujeres    

Activos miles 773,2 781,3 791,2 801,9 822,6
Var. interanual % -1,5 1,8 0,4 4,0 6,4
 miles -11,9 13,8 2,8 30,6 49,4
Tasa de Actividad % 54,0 54,5 55,3 55,5 56,6
Dif. Interanual puntos % -0,6 1,4 0,5 1,0 2,6

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

Por su parte, los activos que tienen entre 16 y 19 años de edad han 
aumentado durante el último año un 2,4%, es decir, 500 personas 
más, observándose una clara recuperación con respecto a los tri-
mestres anteriores, donde se observaba una tendencia negativa con 
variaciones interanuales negativas superiores al 13%. 

  Volumen de Activos y Tasa de Actividad por Edad  

           2009 2010

  II T III T IV T I T II T

 16-19 años  

Activos miles 20,7 22,7 23,1 18,7 21,2
Var. interanual % -29,1 -22,5 -13,2 -33,2 2,4
 miles -8,5 -6,6 -3,5 -9,3 0,5
Tasa de Actividad % 17,7 19,6 20,2 17,5 17,5
Dif. Interanual puntos % -8,9 -5,4 -4,3 -6,4 -0,1
 20-24 años  

Activos miles 101,8 102,2 103,8 113,4 107,2
Var. interanual % -8,2 -6,2 -6,8 24,3 5,3
 miles -9,1 -6,7 -7,6 22,2 5,4
Tasa de Actividad % 61,2 63,1 60,7 64,6 62,7
Dif. Interanual puntos % -0,2 3,2 -1,8 7,5 1,5
 25-54 años  

Activos miles 1.310,6 1.317,7 1.355,6 1.362,2 1.389,2
Var. interanual % -0,2 -0,3 1,1 2,6 6,0
 miles -2,8 -4,1 15,3 34,5 78,6
Tasa de Actividad % 89,9 89,2 90,7 90,1 91,0
Dif. Interanual puntos % -0,1 -0,4 0,6 -0,4 1,1
 55 y más   

Activos miles 225,0 209,5 200,3 198,8 201,5
Var. interanual % -0,4 -3,0 -11,6 -7,8 -10,4
 miles -0,9 -6,5 -26,3 -16,9 -23,5
Tasa de Actividad % 22,3 21,6 21,4 21,4 22,0
Dif. Interanual puntos % -0,7 -2,2 -1,5 -1,5 -1,7

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

No obstante, cabe precisar que las tendencias de la actividad no se ob-
servan de la misma manera entre los varones y las mujeres. Mientras 
que para los varones se presentan descensos generalizados en las ta-
sas de actividad en todos los grupos de edad, en el caso de las mujeres 
se observan incrementos salvo en el grupo de mayor edad.
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Hay que destacar el aumento de po-
blación activa femenina en el tramo 
de edad de 25 a 54 años, cuantificada 
en 53.800 mujeres más que el mismo 
trimestre del año anterior, un 8,8% de 
crecimiento interanual. 

Junto a ello, también se destaca el des-
censo de la actividad en las mujeres de 
55 y más años, un decrecimiento inte-
ranual de 19.000 personas menos, un 
17,8%.

Así, en el caso de los varones, los grupos de edad con mayor descenso 
en la tasa de actividad son el de 16 a 19 años (2,6% menos), seguido 
del grupo intermedio de 25 a 54 años (1,1%). En cambio, los varones 
de 20 a 24 años registran cierta estabilidad aunque con valores nega-
tivos (0,2% menos).

En cambio, para las mujeres de 20 a 24 años y las de 25 a 54 años se 
produce un claro incremento de la actividad (3,3% en ambos casos), 
seguidas de las más jóvenes con un aumento del 2,4%. Sin embargo, 
las mujeres de mayor edad (55 y más años) ofrecen un descenso de la 
actividad del 2,5%.

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

                                            2009                                               2010                 Dif. Inter.  

 IIT IIIT IVT IT IIT  (puntos %)

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

16 a 19 años 17,7 19,6 20,2 17,5 17,5 -0,1
20 a 24 años 61,2 63,1 60,7 64,6 62,7 1,5
25 a 54 años 89,9 89,2 90,7 90,1 91,0 1,1
55 y más 23,7 22,3 21,6 21,4 22,0 -1,7
 Varones 70,1 70,1 69,1 69,8 69,6 -0,4 

16 a 19 años 24,7 25,0 27,8 27,1 22,1 -2,6
20 a 24 años 63,0 60,9 63,8 66,4 62,9 -0,2
25 a 54 años 95,3 93,7 95,2 94,4 94,3 -1,1
55 y más 30,7 29,6 26,8 26,2 29,7 -0,9
 Mujeres 54,5 54,0 54,5 55,3 55,5 1,0 

16 a 19 años 10,5 14,3 12,7 7,3 12,8 2,4
20 a 24 años 59,2 65,5 57,6 63,1 62,5 3,3
25 a 54 años 84,4 84,7 86,1 85,5 87,7 3,3
55 y más 18,9 17,4 17,9 18,1 16,4 -2,5

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 de 20 a 24 años con un 14,2% inte-
ranual (7.600 personas menos). Junto a ellos, los jóvenes de 16 a 19 
años también han reducido su población activa en un 8,2% (1.200 
personas menos), al igual que los de más de 55 años con un 3,7% 
(4.400 trabajadores menos). En cambio, la población activa femeni-
na mostró variaciones interanuales positivas en todos los grupos de 
edad, salvo entre las más mayores de 55 y más años, quienes, con un 
17,8% menos, descendieron en 19.000 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  -1,2 -7,6 24,8 -4,4 11,6
Mujeres 1,6 13,0 53,8 -19 49,4
Ambos sexos 0,5 5,4 78,6 -23,5 61
 Variación interanual (%) 

Varones -8,2 -14,2 3,5 -3,7 1,3
Mujeres 26,2 27,0 8,8 -17,8 6,4
Ambos sexos 2,4 5,3 6,0 -10,4 3,7

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 (5.400 y 78.600 nuevos 
ocupados respectivamente), principalmente reflejado en el aumento 
de la actividad de las mujeres jóvenes de esas edades (con un incre-
mento interanual del 3,3% en ambos casos).
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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 1,1%, y un 
aumento trimestral del 0,5%.

1.2.1. La ocupación de los residentes

La tasa de empleo se ha mantenido estable entre el primer y segundo 
trimestre de 2010, situándose en el 52,9%. En términos interanua-
les, la proporción de población de 16 y más años de edad que tiene 
trabajo se ha visto reducida en 1,1 puntos. La tasa de empleo de la 
Ciudad es 1,6 puntos porcentuales inferior a la de la Comunidad, 
pero 4,9 puntos superior a la correspondiente al conjunto de Es-
paña. 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 48,3% 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 2,5 puntos) como con las observadas 
para la Comunidad de Madrid (también 2,5 puntos menos). Lo mis-
mo ocurre en la variación trimestral: incremento de 0,4 puntos en 
España, 0,2 puntos en la Comunidad y 0,5 puntos en la Ciudad.

  Tasa de Empleo y Variación de la población ocupada (%)  

  Madrid CAM España

II Trimestre-2010 52,9 54,5 48,0
I Trimestre-2010 52,9 54,5 47,8
IV Trimestre-2009 53,3 55,2 48,5
III Trimestre-2009 53,4 55,1 49,1
II Trimestre-2009 54,4 56,2 49,3
 Var. población ocupada (%)   

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

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 segundo 
trimestre de 2009 y el segundo de 2010, es de un -1,1%, inferior a la 
del conjunto de la población ocupada española (-2,5%) y de la Co-
munidad de Madrid (-2,5%). La variación interanual de la Ciudad se 
ha traducido en una destrucción neta de 16.500 puestos de trabajo, 
mientras que en el trimestre se han creado 7.300 empleos. Así, se 
aprecia una mejora del ritmo de creación de empleo, pasando de 
una variación interanual del -2,2% en el primer trimestre de 2010 a 
otra del -1,1% en el segundo.

1.2. LOS OCUPADOS 
Y LOS PUESTOS DE TRABAJO
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El ritmo de destrucción neta de empleo 
presenta una desaceleración patente en 
el último año, alcanzando valores po-
sitivos sólo en el caso de las ocupadas 
madrileñas.

El ritmo de destrucción de empleo ha sido más acusado entre los 
hombres que entre las mujeres. Mientras que para ellos se observa 
una desaceleración en el descenso de la ocupación, del último año, 
pasando de una variación interanual del -7,1% en el segundo trimes-
tre de 2009 al -2,8% para el mismo trimestre de 2010, para ellas se 
detecta un crecimiento dadas las tasas de variación del -3,5% y del 
0,8%, respectivamente. 

  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 700.500 mujeres, es decir 5.300 
más que el mismo trimestre del año anterior. Por su parte, la pobla-
ción ocupada masculina es de 748.000 hombres, 21.800 menos 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 esta diferencia se ha visto reducida en 2,3 
puntos. 

  Ocupados, variación y Tasa de Empleo por sexo  

           2009 2010

  II T III T IV T I T II T

 Ambos sexos  

Ocupados miles 1.464,9 1.438,3 1.444,7 1.441,1 1.448,4
Var. interanual % -4,9 -7,3 -6,1 -2,2 -1,1
 miles -75,1 -112,7 -93,8 -32,0 -16,5
Tasa de Empleo % 54,4 53,4 53,3 52,9 52,9
Dif. Interanual puntos % -2,7 -3,8 -3,0 -1,9 -1,5
 Varones 

Ocupados miles 769,8 751,9 754,7 741,5 748,0
Var. interanual % -7,1 -10,4 -9,1 -6,2 -2,8
 miles -58,6 -87,4 -75,2 -48,8 -21,8
Tasa de Empleo % 61,0 59,6 59,1 58,0 58,3
Dif. Interanual puntos % -4,9 -6,7 -5,2 -4,2 -2,7
 Mujeres   

Ocupados miles 695,2 686,5 690,0 699,6 700,5
Var. interanual % -2,3 -3,5 -2,6 2,5 0,8
 miles -16,4 -25,2 -18,6 16,8 5,3
Tasa de Empleo % 48,6 47,9 48,2 48,4 48,2
Dif. Interanual puntos % -0,9 -1,3 -1,1 0,2 -0,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)
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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 
que se podría concluir que son éstos 
quienes  están soportando con mayor 
intensidad la crisis.

La variación de la población ocupada es diferente al observar los 
distintos grupos de edad. Así, se produce una nueva aceleración 
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 41,7%, es decir 3.500 ocupados menos. Este dato se asemeja 
al 45,1% en el segundo trimestre de 2009, que contrastan con el 
64,8% de variación interanual producida en el tercer trimestre de 
2009 (mayor variación de los últimos trimestres). Es decir, tras una 
desaceleración en la destrucción de empleo en los dos trimestres 
anteriores, la tendencia ha variado a un incremento con niveles si-
milares a hace un año. La destrucción de empleo producida en el 
grupo más joven representa el 15,8% del descenso anual, porcentaje 
relativamente alto teniendo en cuenta que este colectivo es el 0,3 % 
del empleo total.

Por su parte, la variación interanual de los ocupados que tienen en-
tre 20 y 24 años es elevado, alcanzando un aumento del 7,8%. No 
obstante, aunque el ritmo de destrucción de empleo que se venía 
observado durante el último año se situaba en niveles altos, en el úl-
timo periodo se ha tornado a valores positivos, presentándose como 
el grupo de edad único en la creación de empleo en el segundo tri-
mestre de 2010. El grupo de edad central para el empleo, aquellos 
que tienen entre 25 y 54 años, es uno de los colectivos menos afec-
tados por el descenso de la ocupación, con un descenso interanual 
nulo, aunque con la mayor reducción de la tasa de empleo (varia-
ción interanual de 3,6 puntos porcentuales menos). Además, dicho 
grupo de edad concentra el 81,8% del empleo actual. 

  Ocupados, variación y Tasa de Empleo por edad 

           2009 2010

  II T III T IV T I T II T

 16-19 años 

Ocupados miles 8,4 6,9 11,7 10,5 4,9
Var. interanual % -45,1 -64,8 -19,3 -23,4 -41,7
 miles -6,9 -12,7 -2,8 -3,2 -3,5
Tasa de Empleo % 7,2 6,0 10,2 9,9 4,1
Dif. Interanual puntos % -6,8 -10,8 -3,1 -1,8 -3,1
 20-24 años 

Ocupados miles 70,9 69,2 70,3 78,8 76,4
Var. interanual % -23,0 -20,8 -15,2 11,9 7,8
 miles -21,2 -18,2 -12,6 8,4 5,5
Tasa de Empleo % 42,6 42,7 41,1 44,9 44,7
Dif. Interanual puntos % -8,4 -5,3 -5,4 0,8 2,1
 25-54 años 

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

Ocupados miles 201,0 187,3 179,9 182,7 182,3
Var. interanual % -3,4 -6,4 -11,8 -8,2 -9,3
 miles -7,1 -12,8 -24,1 -16,3 -18,7
Tasa de Empleo % 21,1 20,0 19,4 19,7 19,9
Dif. Interanual puntos % -0,9 -1,4 -2,0 -1,5 -1,3

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

Por su parte, los mayores de 54 años representan el 12,6% de la 
ocupación total y acumulan el 84,2% 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 40,4% del 
descenso del empleo. Ahora bien, por quinto trimestre consecutivo 
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este colectivo se ha visto afectado por descensos interanuales de 
su población ocupada, siendo en este trimestre del 9,3% (18.700 
ocupados y ocupadas menos), situando esta destrucción en una cota 
alta de disminución de la ocupación al aumentar 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 con-
cluir que son estos quienes están soportando con mayor intensidad 
la crisis económica y de empleo. Esto está en relación con las con-
diciones de trabajo que típicamente tienen 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 precarias, 
como podría ser la contratación temporal. Sin embargo, mientras 
que los asalariados indefinidos han descendido en el último año un 
5% (53.200 personas), para los temporales el aumento ha sido del 
11,6% (27.600 personas más). Es decir, éste es el segundo trimestre 
en que se destruye más empleo indefinido que temporal, teniendo en 
cuenta que en el segundo trimestre de 2010 (y por primera vez des-
de finales de 2006) la contratación temporal muestra una variación 
interanual positiva (11,6%).

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 16 y 19 años, con un descenso del 56,4%, es decir 3.100 
ocupados menos supone el 14,2% de la destrucción de empleo de 
la Ciudad. Además, en este colectivo se identifica una aceleración 
de la caída del empleo, ya que el indicador de variación es 49,3 
puntos porcentuales superior al trimestre anterior. Asimismo, entre 
los que tienen 20 y 24 años de edad ha bajado la ocupación un 12%, 
es decir, 4.200 personas menos, explicando así 19,3% del descenso 
interanual total. Sin embargo, la tasa de variación interanual ha de-
crecido en ese colectivo en 10 puntos, ya que en el trimestre anterior 
este indicador era de -22%.

  Variacion interanual de los ocupados por sexo y edad. II Trimestre 2010 

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

 Variación interanual (miles) 

Varones  -3,1 -4,2 -5,3 -9,2 -21,8
Mujeres -0,4 9,8 5,4 -9,4 5,3
Ambos sexos -3,5 5,5 0 -18,7 -16,5
 Variación interanual (%) 

Varones -56,4 -12,0 -0,9 -8,6 -2,8
Mujeres -13,8 27,3 1,0 -10,1 0,8
Ambos sexos -41,7 7,8 0,0 -9,3 -1,1

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 20 a 24 años, que 
crece en 9.800 personas en el último año (un 27,3%). Sin embargo, 
también el grupo de 25 a 54 años aumenta aunque menos que el 
anterior grupo de edad (1%). El descenso de población ocupada de 
las mujeres de 55 y más años de edad, con una variación del 10,1% 
menos, es un cambio de tendencia negativa dado que en el anterior 
trimestre contaba con una variación interanual del 6,4%. La reper-
cusión en la subida de las tasas de empleo se concentran en los 
varones de 20 a 24 años (0,8%) y en las mujeres del mismo grupo 
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de edad (2,5%), siendo los dos únicos grupos que han aumentado en 
dicho indicador.

Entre los que han descendido su tasa de empleo resaltamos los tres 
grupos que más han visto reducido su volumen de ocupación. De un 
lado los varones de 16 a 19 años con un descenso de 5,3 puntos, los 
hombres de 25 a 54 años con una caída de 4,5 puntos, y finalmente 
las mujeres de 25 a 54 años con 2,7 puntos menos. 

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

                                            

2009                                               2010

                 Dif. Inter.  

 

IIT IIIT IVT IT IIT

  (puntos %)

      II T 2010-

        II T 2009

 Ambos sexos 54,4 53,4 53,3 52,9 52,9 -1,5 

16 a 19 años 7,2 6,0 10,2 9,9 4,1 -3,1
20 a 24 años 42,6 42,7 41,1 44,9 44,7 2,1
25 a 54 años 81,3 79,5 79,1 77,3 77,6 -3,6
55 y más 21,1 20,0 19,4 19,7 19,9 -1,3
 Varones 54,4 53,4 53,3 52,9 52,9 -1,5 

16 a 19 años 9,3 7,6 11,3 14,2 4,0 -5,3
20 a 24 años 41,0 39,5 41,2 43,9 41,9 0,8
25 a 54 años 84,9 83,0 82,0 79,4 80,3 -4,5
55 y más 28,0 26,6 24,5 23,7 25,8 -2,2
 Mujeres 48,6 47,9 48,2 48,4 48,2 -0,3 

16 a 19 años 5,0 4,4 9,1 5,4 4,2 -0,8
20 a 24 años 44,3 46,2 41,1 45,6 46,8 2,5
25 a 54 años 77,6 76,1 76,1 75,1 74,9 -2,7
55 y más 16,5 15,5 15,8 16,9 15,7 -0,8

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 segundo trimestre de 2009 y el segundo de 2010 
en 11.900 personas, un descenso del 11,8%. El sector de la cons-
trucción explica el 35,7% de la caída total de empleo, dato bastante 
elevado si tenemos en cuenta que en él se  acumula solo el 6,1% de 
la población ocupada. Sin embargo, en la comparación trimestral se 
ganaron 17.900 empleos, es decir un incremento del 25,3% respecto 
al primer trimestre de 2010, cambiando así la tendencia destructiva 
de empleo. Por otra parte, la ocupación también descendió en el sec-
tor servicios, con una pérdida interanual de 21.400 empleos (-1,7%), 
a la vez que cayó su población ocupada en 12.700 personas, un -1%, 
en la comparación trimestral.

De los distintos subsectores terciarios, se resaltan cinco como los 
que han experimentado las mayores caídas. El primero de ellos son 
“las actividades inmobiliarias” con una reducción del 34,3% (2.300 
personas menos), que supone el 0,4% de la ocupación total del se-
gundo trimestre de 2010. En segundo lugar encontramos a “finanzas 
y seguros” con un descenso interanual del 21,2% (18.300 empleados 
menos), representando el 5,5% de la ocupación actual. El tercero 
son “otros servicios” que ha visto reducido su empleo en un 19,3% 
(5.600 personas), y aglutina al 1,9% de la ocupación. El cuarto sub-
sector es el de las “comunicaciones”, con una variación interanual 
negativa del 17% (18.800 personas), representando el 7,4% del em-
pleo total. Y finalmente “los extraterritoriales” con un descenso del 
16,7% (100 empleados menos) aunque su peso sobre el total de la 
ocupación es mínimo.
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  Ocupados por rama de actividad (miles) y variación  

                                            

2009                                               2010

                 Var. Inter.  

 

IIT IIIT IVT IT IIT

  II T 2010-

        II T 2009

  Total 1.464,9 1.438,3 1.444,7 1.441,1 1.448,4 -16,5 -1,1 

  Agrario 0,6 0,7 2,3 1,9 2,5 1,9 316,7 

  Industria  102,1 111,8 118,7 115,4 116,9 14,8 14,5 

Ind. Extractiva 3,5 2,4 3,0 4,1 3,1 -0,4 -11,4
Ind. Manufacturera 86,2 94,8 98,4 93,8 95,3 9,1 10,6
Energía 8,9 12,2 14,3 12,9 13,3 4,4 49,4
Agua y saneamiento 3,6 2,5 3,1 4,7 5,2 1,6 44,4
 Construcción 100,6 88,7 80,1 70,8 88,7 -11,9 -11,8 

 Servicios 1.261,7 1.237,2 1.243,6 1.253,0 1.240,3 -21,4 -1,7 

Comercio y reparación 179,2 190,6 181,7 168,7 175,3 -3,9 -2,2
Transporte y logística 94,0 109,1 99,4 88,1 87,3 -6,7 -7,1
Hostelería  97,2 89,9 103,7 116,3 111,6 14,4 14,8
Comunicaciones 110,9 101,8 98,2 94,5 92,1 -18,8 -17,0
Finanzas y de seguros 86,2 85,8 78,3 71,4 67,9 -18,3 -21,2
Inmobiliarias 6,7 9,3 5,6 3,5 4,4 -2,3 -34,3
Act. Profesionales 116,3 111,9 115,9 123,1 119,1 2,8 2,4
Act. administrativas y aux. 96,6 90,9 87,8 85,6 90,8 -5,8 -6,0
Admón. Pública 121,9 116,7 116,8 119,8 116,0 -5,9 -4,8
Educación 95,9 82,7 98,3 100,0 100,1 4,2 4,4
Sanidad y Sº sociales 112,1 114,7 106,3 105,5 113,7 1,6 1,4
Act. Recreativas 29,4 24,3 26,0 32,2 29,3 -0,1 -0,3
Otros servicios 29,0 25,3 26,0 27,7 23,4 -5,6 -19,3
Hogares 85,9 84,2 98,3 114,4 108,8 22,9 26,7
Extraterritoriales 0,6 0,0 1,1 2,4 0,5 -0,1 -16,7

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 14,5% en el último 
año, es decir, 14.800 nuevos ocupados, de los cuales 4.400 se ubi-
can en el subsector de la “energía”, el cual ha experimentado una 
variación interanual positiva del 49,4%.

En cuanto al sector servicios, se producen incrementos en “hostele-
ría” (14,8% interanual, 14.400 empleos), “actividades profesionales” 
(2,4%, 2.800 puestos de trabajo), “educación” (4,4%, 4.200 em-
pleos), “actividades sanitarias y servicios sociales” (1,4%, 1.600 
nuevos ocupados), y “actividades de hogares como empleadores” 
(26,7%, 22.900 puestos de trabajo).

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 88,8% 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 1,29 mi-
llones de personas. El volumen de trabajadores por cuenta ajena ha 
caído un 2% respecto al mismo trimestre del año anterior (25.700 
personas menos), mientras que la variación trimestral muestra una 
tendencia diferente, aumentando en un 1% (12.800 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 un punto en el último trimestre. 

Por su parte, el empleo no asalariado ha aumentado en el último 
año un 6,1%, es decir 9.300 personas más, destacando al grupo ma-
yoritario que son “los empleadores”, con un incremento del 6,5%, 
es decir, 9.400 empresarios más.
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  Ocupados por situación profesional (miles) y variación interanual (%)  

           2009 2010

  II T III T IV T I T II T

 No Asalariados 152,6 149,5 150,4 165,4 161,9 

Var. interanual %  -16,5 -18,8 -16,2 3,4 6,1
 Empleadores y Empresarios 145,6 144,2 143,3 158,1  155,0 

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

Var. interanual %  27,3 -31,2 12,7 -28,4 -1,4
 Asalariados. Total 1.311,8 1.288,2 1.292,4 1.273,3 1.286,1 

Var. interanual %  -3,3 -5,7 -4,9 -3,0 -2,0
 Sector Público 274,9 261,6 251,7 250,3 259,1 

Var. interanual %   0,9 -4,8 -4,6 -7,6 -5,7
 Sector Privado 1.036,9 1.026,6 1.040,7 1.023,0 1.027,0 

Var. interanual %  -4,3 -5,9 -4,9 -1,9 -1,0

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

Del conjunto de asalariados de la Ciudad, el 79,9% trabajan en el 
sector privado, y el 20,1% restante en el sector público. El número 
de asalariados privados se redujo un 1% en el segundo trimestre de 
2010 en relación a igual periodo del año anterior (9.900 personas). 
De la misma manera, el número de asalariados públicos decreció 
un 5,7% (15.800 personas), ofreciendo tasas de variación negativas 
por cuarto 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 17,3%, es decir, 15.100 asalaria-
dos menos, acumulando así el 35,7% de la destrucción de empleo 
del sector en relación al 88,8% 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 13,2% interanual, traducido en 12.500 nuevos 
asalariados, aglutinando así el 88,6% del aumento del empleo del 
sector.

  Asalariados según sector de actividad (miles) y variación  

           2009 2010

  II T III T IV T I T II T

 Industria 94,7 98,9 105,2 104,0 107,2 

Var. interanual %  -11,8 -3,8 5,9 9,8 13,2
 Construcción 87,3 75,2 72,6 62,6 72,2 

Var. interanual %  -26,1 -35,0 -25,6 -30,7 -17,3
 Servicios 1.129,7 1.114,1 1.113,0 1.105,4 1.104,7 

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

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%).  
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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.

  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%. 

Coincidiendo con la tendencia marcada por la EPA, las cifras de afi-
liación muestran una importante contracción del empleo en el sector 
Construcción, con un fuerte descenso del 10,7%, representando un 
total de 10.500 personas menos. Asimismo, con un descenso del 
11,7% el sector de Industria pierde 12.700 trabajadores con respecto 
a enero del mismo año. Por su parte, el sector Servicios con un des-
censo del 3,5% pierde 44.700 trabajadores con respecto a enero de 
2009 y 14.500 menos respecto a julio del mismo año.

  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)

También es interesante observar los cambios producidos en las di-
ferentes ocupaciones. Como se puede apreciar, según disminuye 
el nivel de cualificación del empleo, el descenso relativo de ocupa-
ción en términos interanuales aumenta. Dicho de otra manera, a 
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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.

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 in-
termedias con tasas de variación negativas que oscilan entre el 5,8% 
en “ayudantes no titulados” y el descenso del 4,3% para “subalternos”.

1.2.2. Los puestos de trabajo en la Ciudad 

A finales del segundo trimestre de 2010 el número de afiliados 
en centros de trabajo de Madrid ascendió a 1.741.138, cifra que 
significó un descenso de 40.309 respecto del mismo trimestre de 
2009, el 2,3%. Por su parte, la comparación trimestral mostró un 
descenso del 0,9%, es decir, 15.212 personas menos respecto al 
mes de marzo de 2010.

  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)
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Según los datos de afiliación a la Se-
guridad Social, a finales del segundo 
trimestre de 2010 el número de afiliados 
en centros de trabajo de Madrid ascen-
dió a 1.741.138, cifra que significó un 
descenso de 40.309 afiliados respecto 
del mismo trimestre de 2009.

Entre el segundo trimestre de 2009 y el 
segundo de 2010, la rama de actividad 
que más ha descendido fue “otros servi-
cios” con un 5,4%, lo que se traduce en 
3.143 afiliados menos. Entre las activi-
dades que han generado empleo en la 
Ciudad se destacan “hostelería”, “comu-
nicaciones”, “educación”, “actividades 
recreativas”, “hogares que emplean 
personal doméstico” y “actividades ex-
traterritoriales”.

Por otra parte, en la variación interanual de junio 2009 y 2010 se 
observa que la mayor pérdida relativa de empleo se produce en la 
Construcción con un 12,3% menos (15.575), seguido por la Indus-
tria con un descenso del 5,5% (5.039). Por su parte, los Servicios 
bajaron su afiliación en un 1,2% (19.192) y la Agricultura en un 
12,4% (503).

En comparación con el trimestre anterior, el sector Agrario es el 
que ha mostrado la mayor caída de afiliados con un 3% menos, es 
decir 108 personas. Junto a ello, el sector de la Industria y el de 
los Servicios decrecieron un 2,6% (2.282) y 0,9% (13.690), respec-
tivamente. Por su parte, el sector de la Construcción aumentó un 
0,8% (868  más). 

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 
“otros servicios” con un 5,4% (3.143 afiliados menos), seguido del 
subsector de las “actividades administrativas y auxiliares”, con un 
3,9% menos (8.256), y  “transporte y logística” también con un 
3,9% menos (3.955).

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

  de actividad (miles) 

      Variación     Variación  

 

30.06.09 31.03.10 30.06.10

   Anual      Trimestral 

       (%)  (%)

 Total 1.781,4 1.756,4 1.741,1 -2,3 -0,9 

 Agrario 4,1 3,7 3,5 -12,4 -3,0 

 Industria  92,2 89,4 87,1 -5,5 -2,6 

 Construcción 127,1 110,6 111,5 -12,3 0,8 

 Servicios 1.558,2 1.552,7 1.539,0 -1,2 -0,9 

Comercio y reparación 263,3 258,2 259,1 -1,6 0,3
Transporte y logística  102,2 99,2 98,2 -3,9 -1,0
Hostelería 104,6 110,2 105,9 1,2 -3,9
Comunicaciones 120,3 121,0 120,8 0,4 -0,2
Finanzas y seguros 90,7 89,2 88,7 -2,3 -0,6
Inmobiliarias 14,7 14,5 14,6 -0,7 0,6
Act. profesionales 177,2 174,1 175,4 -1,0 0,8
Administrativas y aux. 214,2 201,5 206,0 -3,9 2,2
Admón. Pública 113,0 111,9 112,7 -0,3 0,8
Educación 77,1 87,0 78,3 1,6 -10,0
Sanidad y Sº sociales 135,2 139,0 133,4 -1,3 -4,0
Act. Recreativas 25,9 26,4 26,4 2,0 -0,1
Otros servicios 58,2 56,4 55,1 -5,4 -2,3
Hogares 60,2 62,5 62,9 4,6 0,7
Extraterritoriales 1,4 1,5 1,5 4,7 0,1

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

Entre las actividades que han generado empleo en la Ciudad se en-
cuentra “hogares que emplean personal doméstico” con un 4,6% 
interanual, es decir, 2.758 empleos. A éstas se suma el sector de 
“actividades recreativas” con un crecimiento del 2% (525 nuevo 
puestos de trabajo), “educación” con un 1,6% (1.198 empleos), “hos-
telería” con 1,2% (1.231 empleos) y “comunicaciones con un 0,4% 
(486 más).

Una vez descritos los datos en cuanto a la afiliación, a continuación 
mostramos las cuentas de cotización. En el segundo trimestre de 
2010 el número total de cuentas ascendía a 150.258, disminuyendo 
un 0,3% respecto al mismo periodo de 2009. El volumen de cuentas 
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En el segundo trimestre de 2010 el 
número total de cuentas ascendía a 
150.258, disminuyendo un 0,3% res-
pecto al mismo periodo de 2009. Las 
cuentas de cotización correspondientes 
al Régimen General (76,3% del total) 
mantienen su decrecimiento constante 
desde marzo de 2008.

de cotización viene experimentado un descenso continuado desde 
septiembre de 2006, tal y como muestran sus tasas de variación 
interanuales negativas. No obstante, en los últimos trimestres se ob-
serva una desaceleración en su ritmo de descenso.

Por su parte, las cuentas de cotización correspondientes al Régimen 
General, que representan el 76,3% del total (114.583), 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 segundo de 
2010, ya que el indicador de variación anual cae en 2,2 puntos por-
centuales, hasta el 2,0%.

  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 10,4% entre junio de 2009 y de 2010 (1.167 cuentas). En 
el mismo sentido que la afiliación a la Seguridad Social, los datos 
referidos a cuentas de cotización muestran en parte el efecto arras-
tre que el ajuste en el sector de la Construcción sigue teniendo en 
los restantes sectores económicos. Tal pudiera ser el caso del sector 
industrial, que ha experimentado un descenso de las cuentas de co-
tización del 6,7% en el último año (324 cuentas).
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El pasado mes de junio 99.932 contratos 
fueron celebrados en centros de traba-
jo localizados en la ciudad de Madrid, 
es decir 4.796 contratos más que en el 
mes de mayo. La tasa de variación inte-
ranual correspondiente al mes de junio 
cuenta con un valor positivo inferior al 
de mayo, pasando de un incremento 
del 18,8% al aumento del 6,9% de este 
mes.

  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  

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

 Total 150,3 149,9 149,7 -0,3 0,2 114,6 114,5 115,4 2,0 0,0 

 Agrario 0,2 0,2 0,2 -2,2 0,6 0,1 0,1 0,1 -3,3 0,0 

 Industria  4,5 4,6 4,7 -6,7 -1,6 4,5 4,6 4,7 6,7 -1,6 

 Construcción 10,1 10,0 10,2 -10,4 0,0 10,0 10,0 10,2 10,4 0,0 

 Servicios 135,5 135,0 134,6 0,8 0,3 99,9 99,8 100,3 0,8 0,1 

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

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

Junto a ello, el sector servicios, que representa el 90,2% del total, ha 
crecido entre junio de 2009 y de 2010 en un 0,8% (1.070 cuentas), y 
un 0,3% en el último trimestre (442 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 hogares como 
empleadores de servicio doméstico con un 5,4% (2.350 cuentas). 
También destacan, en menor cuantía, los subsectores de educación 
(2,4%), sanidad y servicios sociales y administración pública (ambos 
con un 1,6%), inmobiliarias (0,5%) y hostelería (0,2%).

El resto de servicios han visto reducido su volumen de cuentas en 
términos relativos. Los “otros servicios”, que comprende activida-
des asociativas, reparación de ordenadores, efectos personales y 
artículos de uso doméstico, tienen un 5,3% menos de cuentas de 
cotización que en junio de 2009 (446 cuentas). En segundo lugar en-
contramos a las “actividades administrativas y auxiliares” con una 
caída en lo que va de año del 5% (362 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 junio 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 junio 99.932 contratos fueron celebrados en centros de trabajo 
localizados en la Ciudad de Madrid, es decir 4.796 contratos más 
que en el mes de mayo (un 5%), y 6.450 más que mismo mes del año 
anterior (6,9%).



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

49

Entre enero y junio de 2010 se registra-
ron un total de 526.256 contratos, un 
descenso interanual del 3,4%, es decir, 
17.420 contratos menos.

Las tendencias de la contratación siguen 
la misma senda que la mostrada por los 
datos relativos a las cuentas de cotiza-
ción y afiliación a la Seguridad Social.

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

  Centros de trabajo de 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-junio) 
entre los cinco últimos años, vemos cómo a partir del año 2008 la 
contratación comenzó a presentar una variación interanual negati-
va, con un 8% menos, y se  prolongó hasta la fecha. En este sentido, 
en 2010 se registraron un total de 526.256 contratos, lo que supone 
una moderación en el descenso de la contratación ya que se cele-
braron 17.420 contratos menos que en 2009, es decir una reducción 
interanual del 3,4%, frente a los 238.048 contratos menos en la com-
parativa de 2009-2008 (variación interanual negativa del 31,9%).

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-
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 cinco siguientes meses, alcanzando valores positivos ya en el 
mes de marzo. Así, en mayo se alcanza el valor positivo más alto con 
una variación del 18,8% cayendo hasta el 6,9% en el último mes.

  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
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Desde una perspectiva de edad de los trabajadores contratados, al 
observar la variación del acumulado de los seis primeros meses  en-
tre 2009 y 2010 se aprecian incrementos en todos los grupos salvo 
en el de menores de 20 años (8,9%, 1.940 contratos menos). Es de-
cir, la variación interanual es 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, 
frente al resto que muestra cierta recuperación.

Al igual que lo observado a través de los datos de ocupación de la 
EPA, en los seis primeros meses del 2010 se observan variaciones 
positivas en todos los grupos de edad (salvo los más jóvenes), clari-
ficando la tendencia recuperadora en la contratación en centros de 
trabajo en la Ciudad. 

Destacan, por sus incrementos en contratación en la comparativa 
interanual de los acumulados de enero a junio de 2009 y 2010, los 
de 50 a 54 años con un 9% (2.038 contratos más), seguidos de los de 
30 a 34 años con una variación del 5,9% (5.239 más) y los de 35 a 39 
años con un 5,3% (3.456 más). Por otra parte, aquellos cuyas edades 
están comprendidas entre los 40 y 44 años registran un incremento 
en la contratación del 4,8%, donde la ganancia de contratación ab-
soluta supone 2.337 contratos más que en el acumulado enero-junio 
del año anterior.

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

  Variación Ene-Jun 2009/2010

  Ene-Jun 2010 miles %

 Total 526,3 17,4 3,4 

Menores de 20 19,8 -1,9 -8,9
20-24 98,9 2,2 2,3
25-29 112,9 2,8 2,5
30-34 94,0 5,2 5,9
35-39 68,2 3,5 5,3
40-44 51,1 2,3 4,8
45-49 36,7 0,6 1,8
50-54 24,7 2,0 9,0
55-59 12,7 0,6 4,6
Mas de 60 7,2 0,0 0,5

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

  Contratos en centros de trabajo según sector de actividad (miles) 

  Variación Ene-Jun 2009/2010

  Ene-Jun 2010 miles %

 Total 526,3 17,4 3,4 

 Agrario 2,6 478,0 22,2 

 Industria 16,4 -2,4 -12,7 

 Construcción 51,8 -3,3 -6,0 

Comercio y reparación 47,7 1,9 4,1
Transporte y logística  16,7 -2,9 -15,0
Hostelería 46,1 -530,0 -1,1
Comunicaciones 33,3 8,0 31,5
Finanzas y seguros 5,6 -100,0 -1,7
Inmobiliarias 2,4 132,0 5,8
Act. profesionales 49,4 765,0 1,6
Administrativas y aux. 171,5 17,6 11,5
Admón. pública 3,6 -596,0 -14,0
Educación 18,7 -2,2 -10,4
Sanidad y Sº sociales 24,1 498,0 2,1
Act. Recreativas 21,7 1,1 5,5
Otros servicios 12,6 -1,0 -7,4
Hogares 1,7 -9,0 -0,5
Extraterritoriales 393,0 9,0 2,3

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



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

51

Del mismo modo, al considerar la variación interanual de los acu-
mulados enero-junio de los contratos en función de las seccio-nes de 
actividad, destacan con variación negativa el sector del “Transporte 
y logística” (-15%), la “Administración pública” (-14%) e “Indus-
tria” (-12,7%). En cambio, con variaciones positivas, es decir con 
un aumento en la contratación en la comparativa inter-anual, re-
saltan principalmente el sector “Agrario” (22%), “Comu-nicaciones” 
(31,5%) e “Inmobiliarias” (5,8%).

En relación a la contratación según el nivel académico de los traba-
jadores, se constató el notable aumento interanual en el acumulado 
del año, indistintamente del nivel de estudios, con la excepción clara 
de los que no tienen estudios (variación del -1,5%), los que poseen 
“certificado de escolaridad o equivalente” (-3,6%) y los de “gradua-
do escolar o equivalente” (-2,1%). Asimismo, la tasa de variación 
interanual de mayor magnitud se encuentra en los que ostentan una 
cualificación de “estudios primarios o equivalente” con un 14,5% 
(4.400 contratos más). Seguidamente, los de “E.S.O. o equivalente” 
con un 8,4%, y los de “titulado universitario” con un 5,1% (2.500 
contratos más).

  Contratos en centros de trabajo según nivel académico (miles) 

 Variación Ene-Jun 2009/2010

  Ene-Jun 2010 miles %

 Total  524,9 17,1 3,4 

Sin Estudios 40,3 -0,6 -1,5
Estudios Primarios o equivalente 35,0 4,4 14,5
Certifi cado de Escolaridad o equivalente 33,9 -1,3 -3,6
Graduado Escolar o equivalente 125,0 -2,7 -2,1
E.S.O. o equivalente 157,3 12,2 8,4
F.P.1 o equivalente 35,1 1,5 4,3
F.P.2 o equivalente 22,4 0,5 2,2
Titulo Universitario de Grado Medio 24,5 0,5 2,2
Titulo Universitario de Grado Superior 51,5 2,5 5,1

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 
incremento de la contratación en casi todas ellas en lo que se refie-
re al acumulado del primer y segundo trimestre. Las ocupaciones 
que mayor descenso absoluto han experimentado en 2010 respecto 
de 2009 son “Fuerzas Armadas” con 14 contratos menos (descenso 
del 26,4%), los “Trabajadores cualificados en la Agricultura” con 
219 menos (10,7%) y los “Artesanos y trabajadores cualificados en 
Industria y Construcción” con 2.797 menos (6,1%). En cambio, los 
mayores incrementos se observan en “Técnicos y profesionales de 
apoyo” (11,8%) con 6.294 contratos más, “Operadores de Instalacio-
nes y maquinaria” con 1.968 contratos (11,2%) y “trabajadores de 
servicios de restauración, personales, protección y vendedores” con 
un 9,2% (13.006 más).
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  Contratos en centros de trabajo según categoría de ocupación (miles) 

  Variación Ene-Jun 2009/2010

  Ene-Jun 2010 miles %

 Total  526,3 17,4 3,4 

Fuerzas Armadas 39,0 0,0 -26,4
Dirección Empresas y Admón. Pública 3,9 0,0 0,4
Técnicos, profesionales, y científi cos 56,7 1,1 1,9
Técnicos y profesionales de apoyo 59,8 6,3 11,8
Empleados administrativos 73,5 -4,2 -5,4
Trab.Serv.Rest.,Pers.,Protec.y Vended. 153,8 13,0 9,2
Trabs. Cualif. en agrario 1,8 -0,2 -10,7
Artesanos y trab. cualif en Indus. y Constr 42,9 -2,8 -6,1
Operadores Instal. y maquinaria 19,6 2,0 11,2
Trabajadores no cualifi cados 114,3 2,3 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 primer trimestre de 2010.

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 a tamaño del centro de trabajo en el 
primer trimestre del 2010 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 84.900 personas (3,7%), el 
empleo descendió especialmente fuerte en centros de 1 a 10 trabaja-
dores (19.000 menos, es decir 4,4%). 

  Efectivos laborales según tamaño del centro de trabajo. 

  Primer trimestre 2010  

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

 Madrid miles 410,9 447,2 454,6 883,1 2.195,8 

Var. interanual absoluta -19 -18,8 -18,0 -29,1 -84,9
 % -4,4 -4,0 -3,8 -3,2 -3,7
 España miles 3.144,4 2.990,8 2.563,3 3.162,5 11.861,0 

Var. interanual absoluta -195,2 -195,7 -26,7 -74,9 -492,5
  % -5,8 -6,1 -1,0 -2,3 -4,0

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral (MTIN)

  Jornada media efectiva trimestral por trabajador según sector.  

  Primer trimestre 2010 

                                                             Comunidad de Madrid                             España

 Horas Var. inter Horas Var. inter 

  2010-I / 2009-I  2010-I / 2009-I  

   (%)  (%)

 Total  414,3 -1,0 410,8 -0,7 

Industria  440,4 0,4 433,3 0,6
Construcción 448,9 -0,6 444,3 -1,2
Servicios 408,0 -1,0 401,4 -0,6

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral (MTIN)

En cuanto al volumen de horas trabajadas, la ECL muestra un des-
censo en la jornada laboral media por trabajador madrileño frente a 
una caída algo menor para el conjunto del país. A nivel sectorial en 
la Comunidad de Madrid, el número de horas efectivas decreció en 
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En el pasado mes de abril un total de 
101 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 abril aumentó un 27,4% respecto al 
mismo mes del año anterior, alcanzan-
do un total de 24.601 contratos.

la Construcción (0,6%) y en los Servicios (1%). En cambio, aumentó 
en el caso de la Industria en un 0,4%.

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 114 existentes a comienzo del año 
2009 a las 101 registradas en el mes de abril 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, llegando a situarse en el mes de abril de 2010 en tasas 
interanuales altas (27,4%).

Por otro lado, en abril de 2010 se registraron un total de 24.601 
contratos de puesta a disposición con ETT´s, cifra un 27,4% mayor 
a la correspondiente para el mismo mes de 2009 (5.293 contratos 
más). Así, si la variación interanual para abril 2009/2008 era del 
-40,9% (pérdida de 13.369 contratos), para abril 2010/2009 ésta se 
situó 68,3 puntos porcentuales por encima, es decir, queda patente 
una clara aceleración en el crecimiento de la contratación efectuada 
por las ETT’s.

  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 ese año 
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, momento puntual pues ya para el segundo trimestre 
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Según los datos de la EPA, existe una 
tendencia continua a la baja de la 
temporalidad en la Ciudad de Madrid 
entre el primer trimestre de 2007 y el 
segundo trimestre de 2009. Durante el 
último semestre de 2009 se produce un 
aumento de la temporalidad, que vuel-
ve a descender en el primero de 2010, y 
que finalmente aumenta en el segundo 
de 2010.

del año varía la tendencia hacia una tasa de temporalidad próxima 
a valores de finales de 2008.

Así pues, hay 265.200 asalariados con contrato temporal, es decir, 
un 11,6% más que en el mismo trimestre del año anterior. La pro-
porción de asalariados con contratos temporales es de un 20,6%, lo 
que significa un aumento de 2,5 puntos respecto a igual periodo del 
2009 (18,1%), y un incremento trimestral de 1,4 puntos en compa-
ración con el primer trimestre de 2010 (19,2%).

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

  Ciudad de Madrid  

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

Junto a ello, la tasa de variación interanual de los asalariados indefi-
nidos muestra por cuarto trimestre consecutivo valores de descenso 
interanual, 2,4% para el tercer trimestre de 2009, 3,4% para el cuar-
to, 3,2% para el primero de 2010 y 5% en el segundo de 2010. Frente 
al aumento del empleo temporal se descubre un aumento en la caída 
de los asalariados indefinidos, destruyéndose en mayor medida el 
empleo estable que el temporal. 

Por otra parte, al analizar las estadísticas de contratación se constata 
un aumento generalizado en junio de 2010 de todas las modalidades 
contractuales, salvo en los contratos indefinidos y en los formativos. 
El número de contratos indefinidos descendió en junio un 4,2% inte-
ranual mientras que los formativos cayeron un 3,3%. En cambio, los 
contratos temporales aumentaron un 8,8%. Tomando en considera-
ción el acumulado del año (enero – junio), se observa que todos los 
tipos de contrato aumentaron el 12,3% los temporales, el 8,9% los 
formativos y el 0,8% los indefinidos, en la comparativa interanual.
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Las estadísticas de contratación cons-
tatan el aumento generalizado en junio 
de 2010 de todas las modalidades con-
tractuales, salvo los indefinidos y los 
formativos. La variación interanual del 
acumulado de contratos entre enero 
y junio de 2010 es un 0,8%% más de 
indefinidos y del 12,3% más para los 
temporales.

  Contratos según modalidad de contratación 

  Total Indefi nido Temporal Formativos

abr-10 82.845 13.684 68.489 672
may-10 95.136 14.330 80.195 611
jun-10 99.932 13.164 86.096 672
ene-jun-10 277.913 41.178 234.780 1.955
 Variación Interanual (%) 

abr-10 6,2 -2,3 8,0 21,7
may-10 18,8 9,3 20,6 11,3
jun-10 6,9 -4,2 8,8 -3,3
ene-jun-10 10,4 0,8 12,3 8,9

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

  Tasas de variación interanual de los acumulados trimestrales  

  de los contratos registrados según tipo de contrato  

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

De los contratos registrados entre enero y junio, el 84,5% fueron 
temporales, el 14,8% indefinidos y el restante 0,7% 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 2,6 puntos porcentuales, 81,9% de 
contratos temporales, 17,4% 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 
como muestran las tasa de variación interanual de los acumulados 
trimestrales.

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 mayo 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%, y 
que continúa la tendencia logrando en mayo una tasa de variación 
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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 el empleo generado ac-
tualmente es más precario que el que se 
daba antes de la crisis.

del 20,6% y en junio del 8,8%. Esta situación demuestra que la gene-
ración 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 7,6% entre junio de 2009 y junio de 2010, así 
como un 0,3% si tomamos el acumulado enero-junio de 2010 res-
pecto del 2009. En cambio, la contratación total a tiempo completo 
ha aumentado un 5,4% en junio respecto al mismo mes del año an-
terior, y la total a tiempo parcial ha crecido un 10,1%. Tomando la 
variación interanual del acumulado de enero a junio, se observa un 
aumento del 2% y del 2,7%, respectivamente. En definitiva, dichos 
incrementos se deben principalmente al aumento en la contratación 
temporal, reflejados tanto en las variaciones interanuales del mes de 
junio 2009 y 2010 como en la de los acumulados.

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

                                                                                                         Variación interanual 09/10

                                                                                                        Junio                       Ene-Jun

 Abr-10 May-10 Jun-10 miles %   miles   %

 Total 82.845 95.136 99.932 6.450 6,9 26.284 2,2 

Tiempo completo 52.891 62.553 64.807 3.313 5,4 15.298 2,0
Tiempo parcial 29.282 31.972 34.453 3.160 10,1 10.827 2,7
 Indefi nidos 13.684 14.330 13.164 -583 -4,2 322 0,2 

T. completo 9.657 10.394 9.358 -767 -7,6 -419 -0,3
T. parcial 4.027 3.936 3.806 184 5,1 741 1,3
 Temporales 69.161 80.806 86.768 7.033 8,8 25.962 2,7 

T. completo 43.234 52.159 55.449 4.080 7,9 15.717 2,6
T. parcial 25.255 28.036 30.647 2.976 10,8 10.086 2,9
Formativos 672 611 672 -23 -3,3 159 1,7

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM
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El tipo de contrato que más ha caído 
es el indefinido a tiempo completo, un 
7,6% entre junio de 2009 y junio de 
2010, así como un 0,3% si tomamos el 
acumulado enero-junio de 2010 frente 
al de 2009.

  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, con-
siderando la variación interanual del mes de abril, estos contratos 
descendieron un 22,7% en los de mayor duración (más de 6 meses). 
Por contra, en el mes de mayo, la tendencia cambia siendo todas 
las variaciones interanuales positivas indiferentemente de la dura-
ción del contrato. Aún así, en el mes de junio, se observan algunas 
variaciones negativas como en el caso de los contratos de duración 
menor de 2 meses (-55,3%), los de más de 6 meses (12,9%) y los de 
entre 3 y 6 meses (2,2%). En definitiva, la tendencia alcista mostra-
da entre abril y mayo (con crecimientos generalizados en todas las 
variaciones interanuales), queda menguada en el mes de junio con 
un descenso para todas las tipologías de contratos en función de su 
duración, llegando a alcanzar en determinados casos variaciones 
negativas.

A pesar del ligero descenso en junio, al considerar el acumulado 
enero-junio se constata que la contratación temporal aumentó en el 
último año un 12,3%. El mayor incremento interanual lo encontra-
mos en “hasta dos meses” con un 17,6%, frente al único descenso de 
“más de seis meses” con un 8,6% menos.

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 junio 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 crecido en 
2010 los contratos de duración indeterminada, en 0,3 puntos por-
centuales. Frente a esto, se observa un descenso de 0,6 puntos para 
los que duran más de seis meses, otro de 0,6 puntos para los contra-
tos de entre dos y tres meses y, finalmente, de 0,9 puntos para los de 
entre tres y seis meses.
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  Contratos temporales y formativos (en miles) según duración media.  

  Ciudad de Madrid 

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

  meses meses meses meses

abr-10 69.161 24.118 5.987 6.466 2.190 30.400
may-10 80.806 30.267 6.250 7.485 2.513 34.291
jun-10 86.768 33.274 7.474 8.635 2.329 35.056
Ene-Jun-10 236.735 87.659 19.711 22.586 7.032 99.747
 Variación Interanual (%) 

abr-10 8,0 8,4 3,4 3,4 -22,7 13,0
may-10 20,6 25,4 9,9 11,2 15,0 21,3
jun-10 8,8 -55,3 3,3 -2,2 -12,9 6,7
Ene-Jun-10 12,3 17,6 5,3 3,5 -8,6 13,3
 Distribución 

Ene-Jun-09 100,0 35,4 8,9 10,4 3,6 41,8
Ene-Jun-10 100,0 37,0 8,3 9,5 3,0 42,1

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo CAM
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Según los datos de la EPA para el se-
gundo trimestre de 2010, la tasa de 
paro en la Ciudad es del 15,7%, indica-
dor inferior al de la Comunidad y al de 
España.

1.3.1. Los datos de la EPA

La tasa de paro en la Ciudad de Madrid se sitúo en el 15,7% en el 
segundo trimestre de 2010, creciendo por séptimo trimestre con-
secutivo y alcanzando el mayor registro de los últimos años. El 
aumento interanual de la tasa de desempleo fue de 4,1 puntos, en 
linea con lo observado tanto para España como para la Comuni-
dad de Madrid (2,2 y 2,8 puntos, respectivamente). La tasa de paro 
a nivel nacional superó en 4,4 puntos el nivel alcanzado en la Ciu-
dad de Madrid, y a nivel autonómico en 3,7 puntos. Estos ámbitos 
geográficos comparten el ascenso del paro en el segundo trimestre 
de 2010, aunque en el caso de España la tasa de paro se estabiliza 
en relación al anterior trimestre de 2010.

  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 II Trimestre 20,1 16,4 15,7
2010 I Trimestre 20,1 16,2 14,9
2009 IV Trimestre 18,8 14,7 14,1
2009 III Trimestre 17,9 14,4 12,9
2009 II Trimestre 17,9 13,6 11,6
 Tasa de variación (%)     

Trimestral 0,7 2,0 7,5
Anual 12,3 21,7 40,2

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

La tasa de paro entre las mujeres en el conjunto de España se 
sitúa en el 20,6%, mientras que en la Comunidad de Madrid llega 
al 16,5% y en la capital alcanza el 14,8%. Por su parte, la tasa de 
paro de los hombres es de un 19,7% en España, un 16,4% en la 
Comunidad de Madrid y un 16,6% en la Ciudad.

Así pues, el número de parados en la Ciudad de Madrid ascendió 
a 270.700, lo que significó un crecimiento de 40,2% interanual, es 
decir 77.600 parados más que en el segundo trimestre de 2009. 
Este aumento interanual se interpreta como un repunte en el cre-
cimiento del paro tras la desaceleración ocurrida a finales de 2009 
y principios de 2010, donde se pasó de una tasa de variación anual 
del 71,4% en el tercer trimestre de 2009 al 33% en el primer tri-
mestre de 2010. A nivel nacional, el crecimiento interanual de la 
población desempleada fue menor en términos relativos (12,3%). 

1.3. DESEMPLEO
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Y a nivel autonómico la variación interanual del desempleo ha 
sido de un aumento del 21,7%, alcanzando las 563.700 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 la población desempleada (%) 

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

El número de parados EPA es de 
270.700, con un incremento interanual 
del 40,2%.
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Son los hombres quienes están padecien-
do con mayor intensidad el desempleo. 
La tasa de paro masculina es del 16,6%, 
aumento interanual de 3,6 puntos, y la 
femenina del 14,8%, aumento de 4,7 
puntos.

  Parados y tasa de paro por sexo. Ciudad de Madrid 

                                                                                        2009                                           2010

 II T III T IV T  I T II T

 Total 

Parados miles 193,1 213,9 238,0 251,9 270,7
Var. interanual % 38,5 71,3 43,0 32,9 40,2
 miles 53,7 89,0 71,6 62,4 77,6
Tasa de paro % 11,6 12,9 14,1 14,9 15,7
Dif. interanual puntos % 3,3 5,5 4,4 3,5 4,1
 Varones 

Parados miles 115,1 119,1 136,9 149,6 148,7
Var. interanual % 74,7 72,9 58,4 48,4 29,2
 miles 49,2 50,2 50,5 48,8 33,6
Tasa de paro % 13,0 13,7 15,4 16,8 16,6
Dif. interanual puntos % 5,6 6,1 5,9 5,5 3,6
 Mujeres   

Parados miles 78,0 94,8 101,1 102,3 122,0
Var. interanual % 6,1 69,6 26,5 15,5 56,4
 miles 4,5 38,9 21,2 13,7 44,0
Tasa de paro % 10,1 12,1 12,8 12,8 14,8
Dif. interanual puntos % 0,7 4,8 2,6 1,3 4,7

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

En el segundo trimestre de 2010 el desempleo ha aumentado más en 
las mujeres que en los hombres, aunque el número de parados y las 
tasas de paro son mayores en el caso de los hombres. Mientras que 
el número de hombres en desempleo ha crecido un 29,2% en térmi-
nos interanuales, entre las mujeres este indicador es del 56,4%. De 
esta manera la tasa de paro masculina se sitúa en un 16,6%, más 
de tres puntos porcentuales que el mismo trimestre del año ante-
rior. Por su parte, la tasa de paro femenina es del 14,8%, con una 
variación superior a la masculina (4,7 puntos). Es decir, aunque el 
desempleo afecta con mayor intensidad a los hombres, en el último 
trimestre dicha diferenciación se ha visto suavizada por un fuerte 
incremento del paro en las mujeres.

  Parados y tasa de paro por grupos de edad  

                                                                                         2009                                           2010

 II T III T IV T  I T II T

 TOTAL 

Parados miles 193,1 213,9 238,0 251,9 270,7
Var. interanual % 38,5 71,3 43,0 32,9 40,2
 miles 53,7 89,0 71,6 62,4 77,6
Tasa de paro % 13,0 13,7 15,4 16,8 16,6
Dif. interanual puntos % 5,6 6,1 5,9 5,5 3,6
 De 16 a 19 

Parados miles 12,3 15,8 11,4 8,1 16,3
Var. interanual % -10,9 62,9 -5,8 -43,4 32,5
 miles -1,5 6,1 -0,7 -6,2 4,0
Tasa de paro % 59,5 69,6 49,4 43,5 76,8
Dif. interanual puntos % 12,0 36,5 3,8 -7,4 17,2
 De 20 a 24  

Parados miles 30,9 33,0 33,5 34,6 30,8
Var. interanual % 64,4 53,5 17,5 66,3 -0,3
 miles 12,1 11,5 5,0 13,8 -0,1
Tasa de paro % 30,4 32,3 32,3 30,5 28,7
Dif. interanual puntos % 13,4 12,5 6,7 7,7 -1,7
 De 25 a 54 

Parados miles 125,9 142,9 172,7 193,1 204,5
Var. interanual % 41,5 122,0 87,1 40,2 62,4
 miles 36,9 94,9 89,9 55,4 78,6
Tasa de paro % 9,6 10,8 12,7 14,2 14,7
Dif. interanual puntos % 2,8 5,0 5,0 3,8 5,1
 55 y más 

Parados miles 24,0 22,2 20,4 16,1 19,2
Var. interanual % 34,8 40,5 -9,7 -3,6 -20,0
 miles 6,2 6,4 -2,2 -0,6 -4,8
Tasa de paro % 10,7 10,6 10,2 8,1 9,5
Dif. interanual puntos % 2,8 3,3 0,2 0,3 -1,1

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 3,3 puntos, la caída de la 
ocupación provoca un aumento del in-
dicador en 0,8 puntos.

En cuanto al análisis por grupos de edad, se observa un notable au-
mento del paro entre la población de 25 a 54 años, que ha crecido 
en el último año un 62,4%, aumentando con ello su tasa de paro en 
5,1 puntos porcentuales para alcanzar el 14,7% 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 76,8%, 
lo que supone un incremento interanual de 17,2 puntos porcentuales.

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

  Ambos sexos Hombres Mujeres

 Variación anual (miles)  

 Total 77,6 33,6 44,0 
De 16 a 19 4,0 1,9 2,0
De 20 a 24 -0,1 -3,4 3,3
De 25 a 54 78,6 30,2 48,4
55 y más -4,8 4,8 -9,6
 Distrib. % variación  

 Total 100,0 43,3 56,7 
De 16 a 19 5,2 2,4 2,6
De 20 a 24 -0,1 -4,4 4,3
De 25 a 54 101,3 38,9 62,4
55 y más -6,2 6,2 -12,4
 Variación anual (%)  

Total 40,2 29,2 56,4 
De 16 a 19 32,5 20,7 62,5
De 20 a 24 -0,3 -18,1 27,3
De 25 a 54 62,4 39,3 98,6
55 y más -20,0 46,2 -70,6

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

En cuanto a la variación interanual, se observa un descenso claro del 
paro en las mujeres de 55 y más años que cuentan 12.400 paradas 
menos (un 70,6%). Por su parte, en los hombres de 20 a 24 años hay 
un descenso de 4.400 parados menos, un 18,1%.

A continuación veamos cómo contribuyeron la oferta y la demanda de 
trabajo en el aumento interanual de la tasa de paro. En primer lugar, 
se observa, en base a los datos de la EPA, como en Madrid, entre el 
segundo trimestre del 2010 y a mismo periodo de 2009, la población 
ocupada ha sufrido un descenso del 1,1% (16.500 personas).

La ocupación aporta un aumento de la tasa de paro de 0,8 puntos, 
mientras que la actividad aporta un incremento de 3,3 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 com-
pensado por un crecimiento mínimo de la actividad. Es por ello que 
queramos resaltar esta situación propia del municipio, puesto que se 
conjuga una menor destrucción de empleo con un mayor 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 según sexo y edad (puntos porcentuales) 

  Desempleo Actividad Ocupación

 Ambos sexos 4,1 3,3 0,8 

De 16 a 19 17,5 1,7 15,8
De 20 a 24 -1,6 4,3 -5,9
De 25 a 54 5,1 5,4 -0,3
55 y más -1,1 -11,0 9,9
 Varones 3,6 1,2 2,3 

 Mujeres 4,8 5,7 -0,9 

 

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

Entre los jóvenes de 16 a 19 años el aumento del empleo lleva con-
sigo un aumento de la tasa de paro de 15,8 puntos, contrarrestados 
en 1,7 puntos por el aumento de la actividad, es decir, el aumento 
de la actividad arrastra al desempleo al alza incrementándose la 
ocupación en 15,8 puntos. Por otro lado, entre los de 20 a 24 la con-
tribución de la ocupación es de 5,9 puntos menos, contrarrestado 
en 4,3 puntos por la subida de la actividad. Para los de 55 y más el 
saldo es de 9,9 puntos por la ocupación restando los 11 puntos por 
el descenso de la actividad.

En cuanto a la evolución de las tasas de paro, lo que se observó en el 
segundo trimestre fue un significativo crecimiento en los varones de 
16 a 19 años con un aumento interanual de 19,5 puntos, seguido de 
los que cuentan con 55 y más años con 4,6 puntos y los que tienen 
entre 25 y 54 años con 3,8 puntos. Junto a ello, las mujeres de 55 y 
más años han visto cómo ha descendido su tasa de paro en un año 
en 8,2 puntos porcentuales, al igual que las de entre 20 y 24 años 
(0,1 puntos porcentuales menos), explicado por la mayor incorpora-
ción de las mujeres en general al mercado laboral.
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Producto de la crisis, estamos asistiendo 
a la expansión del paro de larga dura-
ción, con un aumento interanual del 
119,7%, pasando de 46.300 personas en 
el segundo trimestre de 2009 a 101.700 
un año después,

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

                                                              

2009                                          2010

                      Dif. Inter. 

       (puntos%)

              II.2010

 II T IIIT IV T I T II T -II.2009

 Ambos sexos 11,6 12,9 14,1 14,9 15,7 4,1 

16 a 19 años 59,5 69,6 49,4 43,5 76,8 17,2
20 a 24 años 30,4 32,3 32,3 30,5 28,7 -1,7
25 a 54 años 9,6 10,8 12,7 14,2 14,7 5,1
55 y más 10,7 10,6 10,2 8,1 9,5 -1,1
 Varones 13,0 13,7 15,4 16,8 16,6 3,6 

16 a 19 años 62,5 69,7 59,3 47,8 82,0 19,5
20 a 24 años 34,9 35,1 35,5 33,9 33,4 -1,5
25 a 54 años 11,0 11,5 13,8 15,9 14,8 3,8
55 y más 8,8 10,2 8,7 9,7 13,4 4,6
 Mujeres   10,1 12,1 12,8 12,8 14,8 4,7 

16 a 19 años 52,2 69,3 28,1 26,8 67,4 15,2
20 a 24 años 25,2 29,4 28,6 27,7 25,1 -0,1
25 a 54 años 8,0 10,1 11,6 12,2 14,6 6,6
55 y más 12,7 11,1 11,7 6,5 4,5 -8,2

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

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 119,7%, pasando de 46.300 personas en el segundo 
trimestre de 2009 a 101.700 un año después. De esta manera la 
proporción de parados de larga duración ha crecido 13,6 puntos 
porcentuales, de forma que para el segundo trimestre de 2010 la 
proporción de desempleados que llevan más de un año buscando 
trabajo es del 37,6%.

  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 77,2%, pasando de 
14.900 en el segundo trimestre de 2009 a los 26.400 un año después. 
Por su parte, el porcentaje de parados, que buscan su primer empleo 
ha crecido en 2 puntos, situándose en un 9,8% del total.
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  Proporción de parados que buscan su primer empleo (%) 

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

1.3.2. El Paro Registrado

El paro registrado en el mes de agosto de 2010 ascendió a 218.599 
personas, es decir, 21.184 parados más que en igual mes del año 
2009 y 2.409 más que en julio. Entre julio y agosto el paro registrado 
de la Ciudad ha aumentado un 1,1%, situando esta tasa positiva de 
variación mensual por debajo de la Comunidad de Madrid (incre-
mento del 1,3%) y también de la nacional (aumento del 1,6%).

En términos interanuales, la variación en agosto fue del 10,7%, 1 
punto por debajo de la de julio, lo que supone otro dato en línea de 
la desaceleración del desempleo. Esta variación es análoga a la de la 
Comunidad de Madrid (10,3%, 43.850 personas más), y 1,3 puntos 
mayor al 9,4% de España (340.581 parados). .  

  Paro registrado. Tasas de variación porcentual (%) 

  ago-09 jun-10 jul-10 ago-10

 Variación mensual (%)  

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

España 43,4 11,7 10,3 9,4
Comunidad Madrid 52,1 12,6 11,2 10,3
Ciudad de Madrid 50,3 13,0 11,7 10,7

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.

Como quedó explicado a través de los datos de la EPA, la crisis de 
empleo la están padeciendo más los hombres que las mujeres, has-
ta el punto que la estructura por sexo ha cambiado. Desde que se 
disponen de datos de paro registrado a través del SISPE (mayo de 
2005), la proporción de mujeres siempre fue mayor en la composi-
ción del paro hasta noviembre de 2008, fecha a partir de la cual las 
proporciones se invierten. Sin embargo, en el mes de agosto de 2010 

El paro registrado en el mes de agosto 
de 2010 ascendió a 218.599 personas, 
es decir, 21.184 parados más que en 
igual mes del año 2009 (10,7%) y 2.409 
más que en julio (1,1%).
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vuelve a invertirse la tendencia superando levemente la proporción 
de mujeres en 0,4 puntos porcentuales a la de los hombres (50,2% 
frente al 49,8% de los hombres).

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

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

  Evolución del Paro Registrado entre agosto de 2007 y agosto 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, llegando a alcanzar en 
agosto de 2010 una tasa de variación interanual de 8,4% en el caso 
de los hombres y de 13,1% en las mujeres.

75

100

125

150

200

175

225

250

50

25

0

ago agoago ago abrabr abrdic dic dic

2007 2008 2009 2010

Mujeres Hombres

30%

35%

40%

45%

55%

50%

60%

65%

25%

20%

15%

10%

20102009

jun julago sep oct nov dic ene feb mar abr may

EspañaComunidad de MadridCiudad de Madrid

ago



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

67

En el mes de agosto el número de hom-
bres desempleados es de 108.833, es 
decir, 8.433 más que en igual mes del 
año pasado, un 8,4%. Por su parte, el 
número de mujeres paradas creció en 
12.751, es decir un 13,1% interanual.

  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 agosto, el número de hom-
bres desempleados en la Ciudad asciende a 108.833 personas, es 
decir, 8.433 más que en igual mes del año pasado y 595 más que 
el mes de julio. Esto significó un crecimiento del 8,4% respecto a 
agosto de 2009 y un incremento del 0,5% mensual. Por otra parte, 
el número de mujeres paradas creció en 12.751, es decir un 13,1% 
interanual, alcanzando la cifra de 109.766 paradas. Por su parte, la 
variación mensual femenina ha sido de un crecimiento del 1,7%, es 
decir, 1.814 paradas más que en julio.

  Evolución del Paro Registrado por sexo  

  ago-09 jun-10 jul-10 ago-10

 Ambos sexos   197.415 219.179 216.190 218.599 

Var. mensual absoluta 3.904 -1.355 -2.989 2.409
 % 2,0 -0,6 -1,4 1,1
Var. interanual absoluta 66.093 25.268 22.679 21.184
  % 50,3 13,0 11,7 10,7
 Hombres   100.400 110.939 108.238 108.833 

Var. mensual absoluta 1.818 -2.344 -2.701 595
 % 1,8 -2,1 -2,4 0,5
Var. interanual absoluta 37.965 10.949 9.656 8.433
  % 60,8 11,0 9,8 8,4
 Mujeres    97.015 108.240 107.952 109.766 

Var. mensual absoluta 2.086 989 -288 1.814
 % 2,2 0,9 -0,3 1,7
Var. interanual absoluta 28.128 14.319 13.023 12.751
  % 40,8 15,2 13,7 13,1

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

  Evolución del Paro Registrado por grupo de edad 

   ago-09 jun-10 jul-10 ago-10

 16 a 24   18.225 19.926 18.528 18.598 

Var. mensual absoluta 204 -1.536 -1.398 70
 % 1,1 -7,2 -7,0 0,4
Var. interanual absoluta 6.124 1.419 507 373
  % 50,3 7,7 2,8 2,0
 25 a 54   150.906 168.543 166.887 168.932 

Var. mensual absoluta 3.538 -101 -1.656 2.045
 % 2,4 -0,1 -1,0 1,2
Var. interanual absoluta 55.502 21.142 19.519 18.026
  % 61,0 14,3 13,2 11,9
 55 y más   28.284 30.710 30.775 31.069 

Var. mensual absoluta 162 282 65 294
 % 0,6 0,9 0,2 1,0
Var. interanual absoluta 4.467 2.707 2.653 2.785
  % 18,9 9,7 9,4 9,8

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

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 (11,9%), los cuales tuvieron también la 
mayor incidencia en el crecimiento del paro (18.026 parados más 
en un año). En efecto, en este grupo de edad se concentra el 85,1% 
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 agosto, un 77,3%.

No obstante, la ralentización del crecimiento del paro se deja notar 
en todos los grupos de edad salvo en los más mayores, a tenor del 
descenso producido en las tasas de variación anual entre los meses 
de junio y agosto de 2010. Así, en el grupo de edad de 16 a 24 años 
se pasa de un aumento del 7,7% en junio a otro del 2% en agosto (5,7 
puntos de bajada). En el grupo de 25 a 54 años se pasa del 14,3% al 
11,9% (2,4 puntos menos). En cambio, para los que tienen 55 y más 
se produce un leve incremento de 0,1 puntos porcentuales, pasando 
del 9,7% en junio al 9,8% de agosto.

Como se ha explicado, el desempleo de la Ciudad de Madrid ha 
crecido en los últimos doce meses en 21.184 personas. De ellas, el 
39,8% son varones y el 60,2 restante son mujeres, sobresaliendo es-
pecialmente las mujeres de 25 a 54 años que acumulan el 50,1% del 
aumento del paro, lo que supone una sobrerrepresentación de 11,3 
puntos en relación al 38,8% que representa este colectivo en el total 
del paro de la Ciudad.

En una comparativa demográfica de los parados entre agosto de 
2010 y agosto de 2009, se puede observar el cambio que se está pro-
duciendo en la estructura del desempleo. Como se aprecia, son los 
varones de 40 a 54 años los que están aumentando su peso demo-
gráfico, 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 agosto de 2010 y agosto de 2009 

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

En cuanto al origen sectorial de los parados, el 58,5% de ellos se con-
centran en cuatro ramas de actividad: “actividades profesionales, 
científicas y técnicas” con 39.673 parados (el 18,1% del desempleo); 
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El 58,5% 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”.

“construcción” con 32.360 (14,8%); “actividades administrativas y 
servicios auxiliares” con 30.751 (14,1%), y “comercio al por mayor 
y al por menor y reparación de vehículos” que tiene 25.104 desem-
pleados (11,5%).

  Variación anual del desempleo por sexo y edad  

  Ambos sexos Varones Mujeres

 Variación anual (miles)  

 Total 21.184 8.433 12.751 
De 16 a 24 373 -140 513
De 25 a 54 18.026 7.409 10.617
55 y más 2.785 1.164 1.621
 Variación anual (%)  

 Total 10,7 8,4 13,1 
De 16 a 24 2,0 -1,4 6,4
De 25 a 54 11,9 9,7 14,3
55 y más 9,8 8,5 11,1

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

  Paro Registrado por sector de actividad 

  ago-09 jul-10 ago-10

 Total 197.415 216.190 218.599 

Agrario 775 1.066 1.040
Industrias extractivas 575 445 429
Industria manufacturera 10.439 10.952 10.978
Energía eléctrica, gas 82 87 88
Agua y saneamiento 3.724 4.188 4.173
Construcción 31.279 32.633 32.360
Comercio y reparación 23.911 24.900 25.104
Transporte y almacenamiento 7.370 8.140 8.275
Hostelería 14.466 16.243 16.683
Información y comunicaciones 8.899 9.028 9.141
Finanzas y seguros 2.041 2.125 2.134
Inmobiliarias 2.138 1.899 1.898
Actividades profesionales 34.201 39.291 39.673
Administrativas y serv. auxliares 27.380 30.356 30.751
Administración pública 3.080 3.587 3.662
Educación 6.384 6.617 7.149
Sanidad y serv. sociales 5.002 5.993 6.145
Actividades recreativas 3.629 4.074 4.182
Otros servicios 4.864 5.370 5.493
Hogares como empleadores 859 1.024 1.067
Organizaciones extraterritoriales 52 58 62
Sin actividad económica 6.265 8.114 8.112

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 
mayores aumentos se localizan en: “actividades profesionales, cien-
tíficas y técnicas”, con un crecimiento de 5.472 personas (16% de 
variación), acumula el 25,8% del crecimiento total del último año; 
“actividades administrativas y servicios auxiliares”, con un aumen-
to de 3.371 personas (12,3% de variación), supone el 15,9% de los 
nuevos parados;“hostelería” con un crecimiento de 2.217 personas 
(15,3%) son el 10,5% del aumento interanual del paro, y “comercio 
y reparación de vehículos”, con 1.193 parados y paradas más (5% de 
variación), son el 5,6% del aumento del paro.

En cuanto al desempleo de larga duración, se observa un fuerte 
aumento de su peso relativo desde agosto de 2009 hasta la fecha, 
aunque entre junio y agosto de 2010 se vislumbra cierta ralentiza-
ción en el crecimiento. Por lo tanto, la crisis de empleo no sólo se 
está dejando sentir en un aumento más o menos constante y soste-
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La crisis no sólo se está dejando sentir 
en el aumento constante y sostenido de 
población en paro, sino además de la 
importancia que va adquiriendo el paro 
de larga duración.

En el mes de agosto de 2010 los para-
dos de larga duración representaron el 
33,3% de los desempleados, 10,8 puntos 
más que hace un año.

nido de la población en paro, sino que el peso específico de los que 
llevan más de un año va también en aumento. 

   Variación del Paro Registrado por sector de actividad 

 Variación mensual Variación anual

 Absoluta % Absoluta %

 Total 2.409 1,1 21.184 10,7 

Agrario -26 -2,4 265 34,2
Industrias extractivas -16 -3,6 -146 -25,4
Industria manufacturera 26 0,2 539 5,2
Energía eléctrica, gas 1 1,1 6 7,3
Agua y saneamiento -15 -0,4 449 12,1
Construcción -273 -0,8 1.081 3,5
Comercio y reparación 204 0,8 1.193 5,0
Transporte y almacenamiento 135 1,7 905 12,3
Hostelería 440 2,7 2.217 15,3
Información y comunicaciones 113 1,3 242 2,7
Finanzas y seguros 9 0,4 93 4,6
Inmobiliarias -1 -0,1 -240 -11,2
Actividades profesionales 382 1,0 5.472 16,0
Administrativas y serv. auxliares 395 1,3 3.371 12,3
Administración pública 75 2,1 582 18,9
Educación 532 8,0 765 12,0
Sanidad y serv. sociales 152 2,5 1.143 22,9
Actividades recreativas 108 2,7 553 15,2
Otros servicios 123 2,3 629 12,9
Hogares como empleadores 43 4,2 208 24,2
Organizaciones extraterritoriales 4 6,9 10 19,2
Sin actividad económica -2 0,0 1.847 29,5

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

En el mes de agosto de 2010 los parados de larga duración repre-
sentaron el 33,3% de los desempleados, mientras que en el mismo 
mes del año anterior suponían un 23,9%, es decir, 9,4 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 25.660 personas, cuantificando así en 72.790 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 43,6% en agosto de 2009 a otra del 54,4% en 2010. De hecho, 
mientras que la variación interanual de paro total ha descendido 
39,6 puntos en un año, en el paro de larga duración se aprecia un 
aumento de 10,8 puntos.  

En cuanto al análisis por distritos, el crecimiento del paro afectó a 
todos ellos. Si se observa la variación interanual en el mes de agos-
to, los distritos donde el paro creció en mayor magnitud relativa 
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fueron: Villa de Vallecas y Villaverde (ambos con un 18,1%), Centro 
(13,9%) y Puente de Vallecas (12,5%). Por otra parte, los distritos 
que presentaron la menor expansión fueron: Chamartín (4%), Reti-
ro (4,7%), Chamberí (7,3%) y Fuencarral-El Pardo (7,8%). 

  Paro Registrado según duración 

 ago-09 jun-10 jul-10 ago-10

 Total 197.415 219.179 216.190 218.599 

Var. mensual absoluta 3.904 -1.355 -2.989 2.409
 % 2,0 -0,6 -1,4 1,1
Var. interanual absoluta 66.093 25.268 22.679 21.184
  % 50,3 13,0 11,7 10,7
 Corta duración  150.285 148.663 144.396 145.809 

Var. mensual absoluta 2.344 -2.212 -4.267 1.413
 % 1,6 -1,5 -2,9 1,0
Var. interanual absoluta 51.793 -740 -3.545 -4.476
  % 52,6 -2,4 -0,5 -3,0
 Larga duración  47.130 70.516 71.794 72.790 

Var. mensual absoluta 1.560 857 1.278 996
 % 3,4 1,2 1,8 1,4
Var. interanual absoluta 14.300 26.008 26.224 25.660
  % 43,6 58,4 57,5 54,4

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

 

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

  según distrito de residencia 

         Var. Interanual % población

  ago-10        (%) 16 a 64 años

Centro 10.965 13,9 10,2
Arganzuela 9.761 8,3 9,0
Retiro 5.911 4,7 7,3
Salamanca 7.087 8,0 7,3
Chamartín 6.638 4,0 6,9
Tetuán 10.809 11,9 10,0
Chamberí 7.169 7,3 7,5
Fuencarral-El Pardo 11.892 7,8 7,7
Moncloa-Aravaca 5.696 9,7 7,3
Latina 17.812 9,7 10,8
Carabanchel 19.594 11,1 11,5
Usera 11.641 9,5 12,3
Puente de Vallecas 22.519 12,5 13,7
Moratalaz 7.002 9,9 10,9
Ciudad Lineal 14.278 11,8 9,6
Hortaleza 9.611 9,0 8,2
Villaverde 13.275 18,1 13,3
Villa de Vallecas 8.088 18,1 12,4
Vicálvaro 5.829 11,9 12,1
San Blas 10.597 9,9 10,1
Barajas 2.425 9,4 7,6
 España 3.969.661 9,4 12,4 
 Comunidad de Madrid 468.609 10,3 10,4 
 Ciudad de Madrid 218.599 10,7 10,2 

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 10,2% en la Ciudad, Puente de Vallecas es el distrito con mayor 
ratio (13,7%), 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 2,2 puntos 
porcentuales inferior al del promedio de España, y 0,2 puntos tam-
bién inferior 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%).

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 residentes1. 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 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% repecto del año anteriorque 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.

La crisis ha afectado especialmente al colectivo masculino, dado 
que los sectores que mayor empleo han perdido con la crisis son los 
más masculinizados. En términos relativos, en un año la afiliación 
de extranjeros varones ha caído un 10,4% (12.591 afiliados), frente 
a 4,5% entre las mujeres (5.491 afiliadas). 

1 Debido a la distinta periodicidad en la actualización de los datos relativos a extranjeros resi-
dentes afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid, en este número del Barómetro 
de Empleo  se ofrecen idénticos datos a los del trimestre anterior en lo relativo a la afiliación de 
extranjeros residentes. 

1.4. LOS EXTRANJEROS 
EN EL MERCADO LABORAL 
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En enero de este año el volumen total 
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.

  Evolución de la afi liación extranjera y 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 

                                                                                             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. 
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El 85,5% de los trabajadores extranje-
ros residentes en Madrid se concentran 
en el sector servicios.

  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. 

  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. 
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El 21,3% del total de parados en la Ciu-
dad de Madrid en el mes de agosto eran 
extranjeros según datos del INEM, es 
decir 46.488 personas, superando así a 
la media nacional en 2,3 puntos y en 1,1 
puntos a la autonómica (16,4% y 15,2% 
respectivamente). 

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

Hay que actualizar los datos al mes de 
agosto, la referencia del paro registra-
do ha de ser siempre agosto y la fuente 
D.G. Estadística del Ayto de Madrid.

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). 

  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%, atribuíble exclusivamente al descenso de los varones (en 
un 11,4%), mientras que el número de mujeres autonómas 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 21,3% del total de parados en la Ciudad 
de Madrid en el mes de agosto de 2010 eran extranjeros, superan-
do así la tasa tanto de España (16,4%) como de la Comunidad de 
Madrid (15,2%). Así, en la Ciudad hay un total de 46.488 extranje-
ros parados, un aumento interanual del 14,1% (5.741 parados más), 
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una variación algo inferior a la observada tanto en la Comunidad 
(15,2%), como en el conjunto del país (16,4%). 

  Paro Registrado de la población extranjera 

  Ciudad de Madrid               Com. de Madrid España

 Paro Registrado  

Ago-09 40.747 84.581 488.570
Ago-10 46.488 97.465 568.859
 Tasa extranjería parados (%)   

Ago-09 20,6 18,0 13,5
Ago-10 21,3 22,9 14,0
 Variación interanual (%) 14,1 15,2 16,4 

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 registrado en-
tre la poblacion extranjera muestra una tendencia creciente continua 
desde que se disponen de cifras del INEM con el nuevo sistema SIS-
PE. No obstante, señalamos cómo desde inicios del año 2009, al igual 
que con la población total, el aumento observado emprendió cierta 
ralentización , de modo que en el último mes el total de parados son 
46.488 extranjeros, algo menor que en julio de 2010. Así pues, el au-
mento del número de desempleados extranjeros en el mes de agosto 
respecto al año anterior fue del 14,1% frente al 71,3% 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 agosto de 2010 
el aumento del número de desemplea-
dos fue del 14,1%, frente al 71,3% del 
año anterior.25.000
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En cuanto al tiempo de permanencia en 
desempleo, en el mes de agosto de 2010 
los parados de larga duración repre-
sentaron el 19,3% de los desempleados 
extranjeros, mientras que en el mismo 
mes de 2009 representaban el 10%.

En cuanto al tiempo de permanencia en desempleo, en el mes de 
agosto de 2010 los parados de larga duración representaron el 
19,3% de los desempleados extranjeros, mientras que en el mismo 
mes de 2009 representaban el 10%. No obstante, hay que destacar 
que la mayor parte de extranjeros en paro se encuentran compren-
didos en el intervalo de los parados de menos de tres meses (38,4%), 
seguido de los desempleados  de seis a doce meses (24,1%) y de los 
de uno a cuatro años (19,1%). En cambio, el porcentaje mayor para 
los parados españoles se concentra en el intervalo de uno a cuatro 
años (31%) y de menos de tres meses (30.4%). Aún así, el desempleo 
de larga duración ha crecido en un año en 499 personas extranjeras, 
alcanzando así los 8.976 desempleados en agosto de 2010.

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

  Agosto  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 218.599 68.624 32.987 47.820 60.708 8.460 

% paro total 102,4 32,2 15,5 22,4 28,4 4,0
 Españoles 172.111 50.799 24.507 36.613 51.837 8.355 

% paro esp. 103,0 30,4 14,7 21,9 31,0 5,0
 Extranjeros 46.488 17.825 8.480 11.207 8.871 105 

% paro extr. 100,2 38,4 18,3 24,1 19,1 0,2
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Españoles (%) 78,7 74,0 74,3 76,6 85,4 98,8
Extranjeros (%) 21,3 26,0 25,7 23,4 14,6 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 ma-
yores variaciones interanuales son Villa de Vallecas con un 24,8% 
(tasa de extranjería del 18,6%), Villaverde con un 21,5% (29,2% de 
extranjeros) y Barajas con 20,1% (tasa de extranjería del 16%), se 
corresponden con pesos medios de la población extranjera (salvo en 
el caso de Villaverde). Sin embargo, aquellos distritos con las varia-
ciones interanuales más bajas también tienen tasas de extranjería 
por debajo de la media de la Ciudad. Estos son, principalmente Re-
tiro con una variación interanual del 2,9% y una tasa de extranjería 
del 12,7%, y Chamberí con un 7,3% y 18,7% respectivamente.
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Los distritos con mayor variación inte-
ranual del paro extranjero son Villa de 
Vallecas, Villaverde y Barajas. Por su 
parte, aquellos con mayor incidencia del 
paro entre los extranjeros son Villaver-
de, Carabanchel, Tetuán y Latina, frente 
a los distritos de Hortaleza, Chamartín 
y Retiro que tienen el menor porcentaje 
de parados extranjeros. 

En cambio, sí queda patente que en los distritos con mayor peso de 
la población extranjera, las variaciones interanuales son similares 
o superiores a la media de la Ciudad. Son los distritos de Centro, 
con un 32,4% de población extranjera sobre el total y una variación 
interanual del 13,6%, Usera con una tasa de extranjería del 30,8% y 
variación del 10%, y Carabanchel con un 29,3% de extranjeros y una 
variación interanual del 14,2%.

  Diversos indicadores sobre Paro Registrado de extranjeros por distritos. 

  Agosto de 2010 

      Tasa  

  %Total Variación  extranjería 

 Parados parados Interanual (16-64 años)

Centro 2.798 25,5 13,6 32,4
Arganzuela 1.976 20,2 7,7 18,8
Retiro 787 13,3 2,9 12,7
Salamanca 1.078 15,2 8,5 18,4
Chamartin 828 12,5 8,7 15,6
Tetuán 2.863 26,5 18,0 27,6
Chamberí 1.156 16,1 7,3 18,7
Fuencarral-El Pardo 1.677 14,1 19,6 13,4
Moncloa-Aravaca 856 15,0 9,0 17,4
Latina 4.666 26,2 11,0 24,9
Carabanchel 5.589 28,5 14,2 29,3
Usera 2.771 23,8 10,0 30,8
Puente de Vallecas 4.981 22,1 14,2 24,5
Moratalaz 1.122 16,0 18,2 14,5
Ciudad Lineal 3.347 23,4 16,8 23,1
Hortaleza 1.116 11,6 11,4 15,5
Villaverde 4.097 30,9 21,5 29,2
Villa de Vallecas 1.493 18,5 24,8 18,6
Vicálvaro 1.190 20,4 18,9 20,4
San Blas 1.745 16,5 10,3 18,3
Barajas 352 14,5 20,1 16,0
 Ciudad de Madrid 46.488 21,3 14,1 21,7 

 Comunidad de Madrid 98.011 21,2 16,9 24,7 

 España 569.615 14,6 18,2 17,3 

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 (30,9% de parados), Carabanchel 
(28,5%), Tetúan (26,5%) y Latina (26,2%) poseen tasas de extran-
jería entre tres y ocho puntos porcentuales más que la media de la 
Ciudad (21,7%).

Por el contrario, los distritos con menor porcentaje de parados ex-
tranjeros sobre el total, se corresponden con tasas de extranjería entre 
ocho y seis puntos menos que la media del municipio. Es decir, Hor-
taleza con un 11,6% de paro de población extranjera tiene una tasa de 
extranjería del 15,5%, al igual que Chamartín (con un 12,5% de paro 
y una tasa del 15,6%) y Retiro (con un 13,3% y una tasa del 12,7%).

Por otro lado, en la comparativa del porcentaje de parados extranje-
ros entre agosto 2010 y mismo mes año anterior, sólo cuatro distritos 
han tenido un descenso en el peso relativo de parados extranjeros: 
Centro (25,6% frente al 25,5% acutal), Arganzuela (20,4% frente al 
20,2%), Retiro (de 13,5% a 13,3%) y Moncloa-Aravaca (15,1% al 
15%). Es decir, casi todos los distritos han incrementado el peso 
de desempleados extranjeros en comparación con agosto de 2009, 
siendo la media de la Ciudad de 0,6 puntos más.
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Entre el segundo trimestre de 2010 y 
el segundo trimestre de 2010 el coste 
laboral total ha aumentado un 0,6%, 
porcentaje inferior al del conjunto del 
país (1,2%).

Además, la tasa de variación interanual 
del coste laboral total por hora trabaja-
da ha sido mayor en España (0,8%) que 
en la Comunidad de Madrid (0,2%).

En el segundo trimestre de 2010 el coste laboral total por trabaja-dor 
en la Comunidad de Madrid es de 2.912,46 euros, lo que supo-ne una 
variación interanual positiva del 0,5%, inferior al registra-do a nivel 
nacional (1,2%). Asimismo, la variación trimestral en la Comunidad 
de Madrid registra un incremento del 0,7%, inferior a la registrada a 
nivel nacional, que aumenta en 4,5%. Por su parte, el coste laboral to-
tal por hora trabajada es de 21,31 euros en la Comunidad de Madrid, 
frente a los 19,05 para el conjunto de España. La tasa de variación 
anual en la Comunidad de Madrid del coste laboral por hora es del 
0,2% para el segundo trimestre de 2010, esto es, 0,6 puntos inferior 
al del conjunto nacional. A su vez, la variación trimestral del coste la-
boral total por hora ha aumentado en la Comunidad un 3,2%, al igual 
de lo que ocurre en el caso de España, que se incrementa en un 5,7%.

  Evolución del coste laboral por trabajador y por hora 

                                                                          Coste laboral por trab.       Coste laboral por hora

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

 España  

IIT-2009 2.548,69 4,0 18,89 9,6
IIIT-2009 2.428,91 3,4 19,55 4,3
IV-2009 2.649,13 2,5 19,96 5,0
I-2010 2.466,11 1,0 18,03 2,3
II-2010 2.578,11 1,2 19,05 0,8
 Com. Madrid  

IIT-2009 2.897,00 4,0 21,26 9,6
IIIT-2009 2.783,27 3,8 22,15 2,5
IV-2009 3.027,45 3,1 22,00 5,9
I-2010 2.892,37 1,1 20,65 1,7
II-2010 2.912,46 0,5 21,31 0,2

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE)

En cuanto al coste salarial por trabajador, se cuantifica en 2.188,60 
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 segundo trimestre de 2010, de 1.926,75 euros, un 
aumento interanual del 1,8%. Al mismo tiempo, en la Comunidad 
de Madrid se produce un incremento del coste salarial por hora del 
0,3%, mientras que en el conjunto de España la variación ha sido del 
1,4% . 

Por sectores económicos, en la Comunidad de Madrid la industria es 
el sector que registra un mayor aumento, 3,6% interanual, 0,6 punto 
por encima del registrado a nivel nacional. Los servicios crecen más 
moderadamente, un 1% en la Comunidad de Madrid, por debajo de 

1.5. COSTES LABORALES, 
RELACIONES LABORALES 
Y PROTECCIÓN SOCIAL
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El coste salarial por trabajador se 
cuantifica en 2.188,60 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 1.926,75 euros, con un au-
mento interanual del 1,8%.

lo registrado en este sector a nivel nacional (1,6%). Sin embargo, la 
construcción sufre un descenso del 5,4% en la Comunidad de Ma-
drid frente al incremento del 1,4% a nivel nacional. El incremento 
del coste salarial por hora también es más bajo en la Comunidad 
de Madrid salvo en el sector de la industria (2,4% en la Comunidad 
frente al 0,8% 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.  

  II Trimestre de 2010 

                                                                          Coste salarial por trab.       Coste salarial por hora

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

 España 1.926,75 1,8 14,24 1,4 

Industria 2.100,67 3,0 14,74 0,8
Construcción 1.874,34 1,4 12,64 0,6
Servicios 1.896,50 1,6 14,34 1,4
 Com. Madrid 2.188,60 0,7 16,01 0,3 

Industria 2.642,96 3,6 18,58 2,4
Construcción 2.052,55 -5,4 13,88 -5,2
Servicios 2.149,62 1,0 15,92 0,4

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     

ago-10 87 538,1 1.838 4.056
ago-09 201 4.412,3 3.438 7.446
Variación inter. Absoluta -114,0 -3.874,2 -1.600,0 -3.390,4 

% -56,7 -87,8 -46,5 -45,5

Fuente: En base a datos del MTIN

En relación a las estadísticas de convenios colectivos, entre agosto 
de 2009 y agosto de 2010, se registraron en la Comunidad un total 
de 87 convenios, cubriendo así a 538.100 trabajadores. Estas cifras 
se traducen en un descenso interanual del 56,7% en los convenios y 
del 87,8% en la cobertura de trabajadores. Para el conjunto del país, 
esta cifras cambian: el descenso interanual de convenios es menor 
(46,5%) y la cobertura de  trabajadores es también menor que para el 
caso de la Comunidad (45,5%).

En lo que se refiere al aumento salarial pactado en los convenios 
registrados hasta el mes de agosto de 2010, los niveles de aumento 
salarial han ido desacelerándose. En agosto de 2008 el aumento sa-
larial negociado fue del 3,5% para el conjunto de España y del 4,3% 
para la Comunidad de Madrid, en agosto de 2009 los porcentajes 
casi se igualan con un 2,6% a nivel nacional y un 2,7% regional. Un 
año después, en agosto 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 Comu-
nidad de Madrid como para España. Concretamente, éste ha sido en 
los últimos doce meses de 1,3 puntos porcentuales a nivel nacional y 
de 0,7 puntos para la Comunidad.
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En agosto de 2009 el aumento salarial 
negociado fue del 2,6% para el conjun-
to de España y 2,7% para la Comunidad 
de Madrid. Un año después, agosto de 
2010, los niveles crecen un 1,3% y 2%, 
respectivamente.

  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 2010 un cierto descenso en cuanto al número de participan-
tes en las mismas. De enero a mayo de 2010 participaron en huelgas 
un total de 227.493 personas, es decir 34.417 participantes menos 
que mismo periodo del año anterior. En dicho período se perdieron 
en la Comunidad un total de 261.572 jornadas de trabajo a causa de 
las huelgas, dato que contrasta con las 635.137 jornadas del mismo 
periodo en el 2009. Según los datos, en el quinto mes del año 2010, 
se ha producido un descenso del 86% respecto a mayo de 2009, con 
1.600 participantes en huelgas en la Comunidad de Madrid y 1.800 
jornadas de trabajo perdidas como repercusión. 

Entre los meses de marzo y mayo de 2010, el número de conci-
liaciones laborales individuales terminadas a nivel nacional es de 
127.395, reflejando así un descenso interanual respecto al período 
anterior del 14,9%. Por su parte, en la Comunidad de Madrid se 
acumula un total de 22.416 conciliaciones de este tipo, con un des-
censo más reducido del 7%. Dicho descenso se hace más presente 
en las que corresponden a la causa de despido, dado que reflejan 
una variación anual negativa del 21%, en cambio a nivel nacional el 
descenso mayor se encuentra en los despidos con avenencia, 32%. 

El número de conciliaciones colectivas entre marzo y mayo de 2010 
en la Comunidad de Madrid ha descendido también respecto al pe-
ríodo anterior de referencia, con una caída del 18,8% anual. Los 
trabajadores afectados por éstas, han disminuido notablemente 
(-54,5%), mientras que las empresas afectadas son un 8,6% menos 
que en el período anterior. Comparando estos datos con los resul-
tados a nivel nacional, vemos cosas muy distintas. En España se ha 
dado un aumento notable del número total de conciliaciones del 
37,7%. Al contrario de lo que ocurría en el caso de las individuales, 
los trabajadores afectados por conciliaciones colectivas han dismi-
nuido en un 54,7%, mientras que las empresas afectadas reflejan un 
aumento del 564,5% respecto al período anterior.
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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 63,5% (mayo-julio), 
afectando a 5.914 trabajadores.

Por su parte, los 272 expedientes auto-
rizados en la Ciudad de Madrid en el 
acumulado enero-agosto 2010 han afec-
tado a 5.363 trabajadores.

  Conciliaciones terminadas. Datos acumulados 

                                                               Madrid                                                España 

 Mar 10 Mar 09 Var. anual Mar 10 Mar 09 Var. anual

 May 10 May 09 (%) May 10 May 09 (%)

 Individuales 

 Total 22.416 24.093 -7,0 127.395 149.688 -14,9 

Despido 6.739 8.526 -21,0 39.564 56.076 -29,4
Despido con avenencia 1.583,0 1.932,0 -18,1 9.540,0 14.023,0 -32,0
Cant. acordadas 
en despidos
con avenencia 
(miles de euros) 90.811,9 124.564,0 -27,1 307.371,1 535.751,5 -42,6
 Colectivas  

 Total 26 32 -18,8 424 308 37,7 

Trabajadores afectados 4.031 8.858 -54,5 183.106 404.383 -54,7
Empresas afectadas 32 35 -8,6 3.841 578 564,5

Fuente: En base a datos del MTIN

  Fichas estadísticas de expedientes autorizados 

                                                               Madrid                                                España 

 Mar 10 Mar 09 Var. anual Mar 10 Mar 09 Var. anual

 May 10 May 09 (%) May 10 May 09 (%)

 Expedientes 302 404 -25,2 3.821 5.818 -34,3 

 Trabajadores afectados  5.914 16.194 -63,5 73.014 163.099 -55,2 

 Por Extinción 2.028 2.747 -26,2 12.794 18.182 -29,6
 Por Suspensión 3.545 12.579 -71,8 56.387 137.579 -59,0
 Por Reducción 341 868 -60,7 3.833 7.338 -47,8

Fuente: En base a datos del MTIN

Entre mayo y julio de 2010 se ha producido una reducción 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 descenso ha sido de 102 expedientes, con una variación 
anual del -25,2%, por debajo de la media nacional que se sitúa en 
una variación anual negativa del 34,3% respecto al período anterior 
(mayo 2009 – julio 2009).

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 63,5% (hasta los 5.914 trabajadores 
afectados), casi en la misma proporción se produce un descenso a 
nivel nacional del 55,2% en cuanto a las variaciones interanuales. 
En cuanto al tipo de medidas que afectan a dichos trabajadores, 
destaca el descenso que se da en el caso de los motivos por suspen-
sión, que es del 28,2% para Madrid y del 41% para España, con una 
variación negativa respecto al período anterior del 71,8% y del 59% 
respectivamente, si bien, son las que afectan a un número mayor de 
trabajadores. Por otro lado, destaca también el descenso de los tra-
bajadores afectados por medidas de reducción respecto al período 
anterior, para la Comunidad de Madrid en un 60,7% frente al des-
censo del 47,8% a nivel nacional. 
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Para el caso de la Ciudad de Madrid, el total de expedientes au-
torizados alcanzó en el acumulado enero-agosto la cifra de 272, 
suponiendo un incremento respecto al año 2009 del 8,8%. (donde se 
autorizaron 250 expedientes de regulación). El número de trabaja-
dores afectados se sitúa en 5.363 en acumulado enero-agosto 2010, 
frente a los 13.455 trabajadores afectados un año antes, producién-
dose una variación de -60,1%.

  Estadísticas de expedientes. Ciudad de Madrid 

         Expedientes Autorizados         Trabajadores Afectados

Ene-Ago 10 272 5.363
Ene-Ago 09 250 13.455
Ene-Ago 08 54 865
Ene-Ago 07 47 905
 Variación    

Var. Ene-Ago 10-09 8,8 -60,1
Var. Ene-Ago 09-08 363,0 1455,5
Var. Ene-Ago 08-07 14,9 -4,4

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

En lo que se refiere a las prestaciones acordadas por el Fondo de 
Garantía Salarial (FOGASA), las observadas entre junio y agosto 
de 2010 con respecto al mismo período de 2009, han crecido un 
32,3% en la Comunidad y un 16,2% en España. Este aumento se 
explica especialmente por la incidencia de las prestaciones acorda-
das por insolvencia, cuyo importe ha crecido un 42,1% y un 24,5% 
respectivamente, así como las empresas afectadas, los trabajadores 
beneficiarios y la prestación media. Del lado de las prestaciones 
acordadas por regulación, destaca también el descenso de la varia-
ción interanual de los trabajadores beneficiados en España en un 
-12,1% frente al -7,9% del total de la Comunidad. Resalta por otro 
lado, el decrecimiento de las prestaciones medias en Madrid, que 
se reducen en un 7,5% respecto al período anterior y el incremento 
a nivel nacional del 4,6%.

  Prestaciones acordadas del Fondo de Garantía Salarial 

                                                               Madrid                                                España 

 Jun 10 Jun 09 Var. anual Jun 10 Jun 09 Var. anual

 Ago 10 Ago 09 (%) Ago 10 Ago 09 (%)

Prestac. acordadas 
(miles de euros) 36.534,0 27.611,9 32,3 298.403,9 256.889,5 16,2
 Por insolvencia 

Empresas afectadas 1.250,0 867,0 44,2 10.721,0 7.742,0 38,5
Trabajadores Benefi ciarios 3.905,0 2.698,0 44,7 32.763,0 28.506,0 14,9
Prestación media (miles) 8,3 8,5 -1,8 7,3 6,7 8,3

 Por regulación 
Importe (miles de euros) 4.053,9 4.762,6 -14,9 60.793,7 66.075,8 -8,0
Empresas afectadas 661,0 680,0 -2,8 12.298,0 12.941,0 -5,0
Trabajadores Benefi ciarios 1.333,0 1.448,0 -7,9 20.735,0 23.576,0 -12,1
Prestación media (miles) 3,0 3,3 -7,5 2,9 2,8 4,6

Fuente: En base a datos del MTIN

Para terminar este apartado del análisis de coyuntura, ofrecemos 
datos correspondientes a los beneficiarios de prestaciones por des-
empleo. Podemos observar como en los últimos tres meses de 2010 
(abril-junio), se ha producido en Madrid un decrecimiento de los 
beneficiarios, a la par que en España, disminuyendo levemente en 
el último mes con respecto a los dos anteriores. Así, el incremento 
interanual más alto registrado es el producido en abril, siendo en 
cualquier caso más alto a nivel nacional que en la Comunidad. 
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Actualmente, el número de beneficiarios por prestaciones de la 
Comunidad de Madrid asciende a 322.374 personas, con un incre-
mento del 11,1% respecto al período anterior.

  Benefi ciarios de Prestaciones por Desempleo 

 Madrid España

 Benefi ciarios 

abr-10 332.071 3.145.020
may-10 322.958 3.037.388
jun-10 322.374 2.976.438
 Var. Interanual % 

abr-10/09 18,3 20,0
may-10/09 14,4 17,1
jun-10/09 11,1 14,3

Fuente: En base a datos del MTIN
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Desde la primera edición del Barómetro de Empleo, la Agencia 
para el Empleo, en colaboración con el Observatorio Económico del 
Ayuntamiento de Madrid, ha querido tomar el pulso de los distintos 
agentes económicos y sociales de los sectores más representativos 
de la economía madrileña, con el fin de ir adecuando las distintas 
actuaciones de la Agencia para el Empleo a la realidad socioeconó-
mica madrileña y a las necesidades del mercado de trabajo, y lograr 
así el máximo impacto en la empleabilidad de los madrileños.

Durante estos últimos años, las Mesas Sectoriales se han consolidado 
definitivamente como un excelente instrumento para el intercambio 
de ideas, conocimientos y experiencias entre los distintos operado-
res de cada sector, resultando a la vez un instrumento muy útil para 
orientar la oferta formativa de la Agencia para el Empleo de Madrid.

Son muchos los sectores productivos que han acudido a las distintas 
convocatorias de Mesas Sectoriales, como habrán podido seguir en 
cada nuevo número del Barómetro de Empleo, por lo que procede 
hacer ya un pequeño balance de las interesantes ideas e iniciativas 
surgidas de estas Mesas. 

2.1. Construcción

La construcción fue el primer sector en sufrir los efectos en el em-
pleo de la crisis económica, siendo por ello la temática elegida para 
tratar en la primera Mesa Sectorial, celebrada en febrero de 2008. 

Una parte de los desempleados de la construcción pudo emplearse 
en el sector servicios durante los primeros meses de las crisis, hasta 
que los servicios se vieron afectados también y empezaron a destruir 
empleo a un ritmo rápido que afortunadamente, viene desacelerán-
dose en los últimos meses.

En la Mesa se puso de manifiesto cómo el parón en la construc-
ción estaba generando un elevado número de desempleados de baja 
cualificación, cuya empleabilidad, ya sea en el propio sector de la 
construcción como en otros sectores, deberá pasar necesariamente 
por la oportuna formación.    

2. LAS MESAS SECTORIALES 
DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
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  Encuesta de Población Activa. Datos sectoriales. Ciudad de Madrid 

 Ocupados EPA (miles) Parados EPA (miles)

 TOTAL    TOTAL

 economía     economía    

 ciudad  % sobre ciudad  % sobre 

 de Madrid  Construcción TOTAL de Madrid Construcción TOTAL

2010    II Trimestre   1.448,4 88,7 6% 270,7 31,8 12%
I Trimestre 1.441,1 70,8 5% 251,9 35,4 14%

2009    IV Trimestre 1.444,7 80,1 6% 237,9 40,1 17%
III Trimestre 1.438,3 88,7 6% 214,0 32,4 15%
II Trimestre 1.464,9 100,6 7% 141,8 35,5 25%
I Trimestre 1.473,1 105,9 7% 189,5 28,1 15%

2008    IV Trimestre 1.538,5 108,8 7% 166,2 26,5 16%
III Trimestre 1.551,0 123,7 8% 125,0 20,9 17%
II Trimestre 1.540,0 127,8 8% 139,5 17,1 12%
I Trimestre 1.535,9 134,1 9% 116,0 17,1 15%

Este hecho fue así corroborado por la patronal, que señaló la baja 
cualificación de los trabajadores en el momento de su entrada en el 
sector, en ocasiones nula, lo que supone una enorme carga para el 
sector, que debe ser atajada con políticas formativas más intensas.

Por su parte, la Fundación Laboral de la Construcción propuso lle-
var a cabo iniciativas singulares especialmente diseñadas para el 
sector, como podría ser por ejemplo la Tarjeta Profesional, en la que 
se registraría el curriculum formativo y laboral del trabajador.

En cuanto a la Agencia de Empleo, ratificó la necesidad de incremen-
tar el nivel de formación de la mano de obra, profesionalizando así el 
sector y revitalizando una parte de los antiguos oficios artesanos.

En este sentido la actividad de la Agencia para el Empleo en el Sec-
tor de la Construcción se ha desarrollado en torno a Programas 
mixtos de formación y Empleo con la celebración de un Taller de 
Empleo, una Escuela Taller, y un Taller de Inserción Ocupacional 
Municipal (TIOM)  y dos Programas de Obras y Servicios de Interés 
General con la participación de 308 personas.

Asimismo se han programado 5 cursos específicos del sector de la 
construcción con la participación de 75 alumnos.

En total, la Agencia ha programado hasta la fecha 9 acciones es-
pecíficas con la participación de 383 personas para reforzar la 
capacitación en el sector de la Construcción.

2.2. Comercio y Hostelería

La siguiente Mesa Sectorial, celebrada en abril de 2008, se centró 
en dos sectores de vital importancia para la estructura económica 
madrileña y tradicionales generadores de empleo, como son el co-
mercio y la hostelería. Conviene recordar que el comercio, tanto 
mayorista como minorista, junto con la hostelería, contribuyen a la 
generación del 15 por ciento del total del PIB de la ciudad.
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  Encuesta de Población Activa. Datos sectoriales. Ciudad de Madrid 

 Ocupados EPA (miles) Parados EPA (miles)

   Comercio al por   Comercio al por

 TOTAL  mayor y menor,    TOTAL  mayor y menor,  

 economía reparación  economía reparación  

 ciudad  vehículos motor % sobre ciudad vehículos motor % sobre

 de Madrid y motocicletas TOTAL de Madrid y motocicletas TOTAL

2010    II Trimestre   1.448,4 175,3 12% 270,7 9,4 3%
I Trimestre 1.441,1 168,7 12% 251,9 19,4 8%

2009    IV Trimestre 1.444,7 181,7 13% 237,9 14,4 6%
III Trimestre 1.438,3 190,6 13% 214,0 14,9 7%
II Trimestre 1.464,9 179,2 12% 141,8 14,7 10%
I Trimestre 1.473,1 175,6 12% 189,5 17,2 9%

2008    IV Trimestre 1.538,5 195,4 13% 166,2 11,3 7%
III Trimestre 1.551,0 195,0 13% 125,0 8,0 6%
II Trimestre 1.540,0 190,8 12% 139,5 13,7 10%
I Trimestre 1.535,9 193,6 13% 116,0 12,3 11%

La crisis económica ha provocado contención e incluso caídas en al-
gunos precios, que no han logrado aumentar el consumo, dado el 
deterioro de la situación crediticia para productos de consumo y los  
bajos índices de confianza de los consumidores madrileños. Todo ello 
ha motivado una importante destrucción de empleo en unos sectores 
ya de por sí complejos, con bajos salarios, escasa formación, alta rota-
ción y dificultades de conciliación entre vida laboral y familiar. 

Consciente de la importancia del sector, el Ayuntamiento de Madrid 
viene definiendo estrategias muy claras, tanto a través de la Direc-
ción General de Comercio, con actuaciones en el asociacionismo 
comercial, la modernización de los mercados y la dinamización de 
ejes urbanos, como a través de la Agencia de Desarrollo Económico 
Madrid Emprende, con su Escuela de Innovación para el Comercio 
del Vivero de Empresas de Carabanchel, en la que empresarios y 
trabajadores del comercio madrileño disponen de 32 cursos gra-
tuitos relacionados con su actividad, tales como escaparatismo, 
fidelización de clientes, "coaching" empresarial y "coolhunting" o 
búsqueda de tendencias. 

La Agencia para el Empleo, por su parte, viene desarrollando también 
importantes actuaciones en materia de formación, especialmente 
dirigidas al empleo en el comercio, programando hasta la fecha 13 
cursos con la participación de 164 alumnos.

2.3. Artes Gráfi cas

El Sector de la Edición y las Artes Gráficas ocupa el primer puesto en 
número de empresas, mano de obra empleada y aportación al valor 
añadido bruto del sector industrial regional madrileño, por lo que 
la Agencia para el Empleo y el Observatorio Económico decidieron 
dedicarle una Mesa Sectorial, que se celebró en julio de 2008.
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  Encuesta de Población Activa. Datos sectoriales. Ciudad de Madrid 

 Ocupados EPA (miles) Parados EPA (miles)

 TOTAL    TOTAL

 economía     economía    

 ciudad Industrias % sobre ciudad Industrias % sobre 

 de Madrid  Manufactureras TOTAL de Madrid Manufactureras TOTAL

2010    II Trimestre   1.448,4 95,3 7% 270,7 10,1 4%
I Trimestre 1.441,1 93,8 7% 251,9 9,6 4%

2009    IV Trimestre 1.444,7 98,4 7% 237,9 12,4 5%
III Trimestre 1.438,3 94,8 7% 214,0 9,1 4%
II Trimestre 1.464,9 86,2 6% 141,8 8,6 6%
I Trimestre 1.473,1 88,7 6% 189,5 10,2 5%

2008    IV Trimestre 1.538,5 97,3 6% 166,2 5,3 3%
III Trimestre 1.551,0 103,6 7% 125,0 5,4 4%
II Trimestre 1.540,0 106,1 7% 139,5 7,2 5%
I Trimestre 1.535,9 114,8 7% 116,0 4,4 4%

Destacan de entre las informaciones vertidas en la Mesa las difi-
cultades señaladas por los empresarios para encontrar personal 
suficientemente cualificado, pese a ser un sector con salarios supe-
riores a la media.

Del debate entre los agentes económicos y sociales pudo concluirse 
que los sistemas generalistas de formación no son los más adecua-
dos para este sector, al ser más eficaz la formación que se realiza 
dentro de la propia empresa, que es quien posee la maquinaria. La 
empresa, como principal agente formador del sector, necesita por 
tanto una mayor colaboración con los organismos públicos respon-
sables de la formación. 

En este sentido, la Agencia para el Empleo ofreció al sector su siste-
ma de subvención a la formación con compromiso de contratación 
prestada desde la propia empresa, previa presentación de oferta en 
convocatoria pública.

No obstante este ofrecimiento, en las convocatorias no hubo ofertas 
de empresas del sector de Artes Gráficas para acceder a dichas sub-
venciones, si bien la Agencia para el Empleo, ha programado nueve 
cursos de formación en Artes Gráficas con la participación de 109 
alumnos.

2.4. Dependencia

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a Personas en Situación de Dependencia contempla la implantación 
gradual, en colaboración con todas las Administraciones Públi-
cas, de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SAAD), que previsiones iniciales estimaron capaz de generar más 
de 300.000 empleos directos hasta su implantación total en 2015. 
La crisis económica está retrasando este proceso, habida cuenta de 
que esta implantación supondría un gasto de algo más del 1% del 
PIB, pero en cualquier caso, el sector de la Dependencia supone un 
importante yacimiento de empleo para los próximos años que con-
viene analizar, como se hizo en la Mesa Sectorial del pasado mes de 
noviembre de 2008.
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  Encuesta de Población Activa. Datos sectoriales. Ciudad de Madrid 

 Ocupados EPA (miles) Parados EPA (miles)

 TOTAL    TOTAL

 economía  Actividades   economía  Actividades  

 ciudad sanitarias y % sobre ciudad sanitarias y % sobre 

 de Madrid  servicios sociales TOTAL de Madrid servicios sociales TOTAL

2010    II Trimestre   1.448,4 113,7 8% 270,7 3,5 1%
I Trimestre 1.441,1 105,5 7% 251,9 2,9 1%

2009    IV Trimestre 1.444,7 106,3 7% 237,9 1,6 1%
III Trimestre 1.438,3 114,7 8% 214,0 3,7 2%
II Trimestre 1.464,9 112,1 8% 141,8 5,2 4%
I Trimestre 1.473,1 101,1 7% 189,5 4,7 2%

2008    IV Trimestre 1.538,5 105,3 7% 166,2 5,6 3%
III Trimestre 1.551,0 106,7 7% 125,0 1,2 1%
II Trimestre 1.540,0 102,1 7% 139,5 3,0 2%
I Trimestre 1.535,9 86,4 6% 116,0 4,1 4%

Efectivamente, todos los asistentes a la Mesa alabaron el enor-
me potencial para el empleo que presenta este tratamiento de la 
Dependencia, mientras reconocían la necesidad de contar con pro-
fesionales bien formados, con una titulación homologada y unos 
estándares de calidad bien definidos.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, que viene prestando desde hace 
tiempo numerosos servicios asistenciales a través de su Dirección 
General de Mayores, se abogó por el reconocimiento de la experien-
cia profesional adquirida, en tanto no haya titulaciones oficiales.

La Agencia para el Empleo, por su parte, continúa ofreciendo cursos 
que permitan acceder a un empleo en el sector, mientras se espera, 
como así se manifestó a los representantes del Ministerio presentes 
en la Mesa, el oportuno desarrollo normativo que permita la ho-
mologación de titulaciones y el reconocimiento de la experiencia 
adquirida, y que dé como resultado una titulación oficial, reconoci-
da por todo el sector.

En este sentido, la Agencia puso en marcha un itinerario para des-
empleados con riesgo de exclusión social y acuerdos de prácticas no 
laborales de los alumnos formados en empresas de Dependencia.

La formación en atención a la Dependencia (Atención a Mayores, 
atención a la Infancia, y atención a colectivos en riesgo de exclusión 
social)  se ha desarrollado en 110 cursos con 2.050 asistentes.

Asimismo se realizó un Taller de Inserción Ocupacional Municipal 
denominado Auxiliar de Ayuda a Domicilio, con la participación de 
16 alumnos.

Actualmente se está llevando a cabo un Taller de Empleo sobre 
Atención a Personas Dependientes en Instituciones, cuyo fin está 
previsto para el próximo mes de mayo de 2011, con la participación 
de 16 desempleados.

2.5. Hostelería y Turismo 

En octubre de 2009 se celebró una nueva Mesa Sectorial en torno 
a la Hostelería, en esta ocasión en su dimensión más amplia ligada 
al turismo. Los más de siete millones de turistas anuales que vienen 
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visitando nuestra ciudad en los últimos años confirman la buena 
salud del sector, que a sus habituales problemas de temporalidad y 
economía sumergida ha tenido que añadir últimamente una crisis 
económica a nivel mundial. No obstante, el buen comportamiento 
turístico de nuestra región, pese a la crisis, indica una excelente ca-
pacidad de adaptación de los empresarios madrileños.

Por sí sola, la Hostelería viene aportando de forma directa alrededor 
del 2,5 % del PIB de la economía madrileña. Tomando en cuenta el 
concepto más amplio que establece la CNAE 2009, como Hostelería 
y Turismo, estaríamos hablando ya de cifras superiores al 9% de la 
producción terciaria madrileña, lo que nos ofrece una idea de su 
relevancia económica.

  Encuesta de Población Activa. Datos sectoriales. Ciudad de Madrid 

 Ocupados EPA (miles) Parados EPA (miles)

 TOTAL    TOTAL

 economía     economía    

 ciudad  % sobre ciudad  % sobre 

 de Madrid  Hostelería TOTAL de Madrid Hostelería TOTAL

2010    II Trimestre   1.448,4 111,6 8% 270,7 9,0 3%
I Trimestre 1.441,1 116,3 8% 251,9 9,4 4%

2009    IV Trimestre 1.444,7 103,7 7% 237,9 13,1 6%
III Trimestre 1.438,3 89,9 6% 214,0 15,8 7%
II Trimestre 1.464,9 97,2 7% 141,8 7,5 5%
I Trimestre 1.473,1 92,9 6% 189,5 9,4 5%

2008    IV Trimestre 1.538,5 92,9 6% 166,2 9,1 5%
III Trimestre 1.551,0 84,8 5% 125,0 12,1 10%
II Trimestre 1.540,0 85,7 6% 139,5 11,0 8%
I Trimestre 1.535,9 96,4 6% 116,0 7,7 7%

Como en otras Mesas Sectoriales, volvió a hablarse del peligro de 
una normativa fragmentada por Comunidades Autónomas y la ne-
cesidad de implantación de un Sistema Nacional de Cualificaciones. 
Los asistentes a la Mesa estuvieron de acuerdo además en que la 
crisis ha provocado un auténtico proceso de reestructuración en el 
Sector. La supervivencia en este nuevo proceso de las empresas, 
especialmente las más pequeñas, pasa por una clara apuesta por 
la calidad en los servicios, que no puede alcanzarse sin contar con 
unos recursos humanos formados.

Desde el Servicio Público de Empleo se propuso una política proac-
tiva por parte de empresarios y sindicatos para generar entusiasmo 
e ilusión, sobre todo entre la gente joven, por formarse para trabajar 
en el sector.

La Agencia para empleo ofrece en este sentido una amplia gama de 
cursos dirigidos a la Hostelería y el Sector Turístico. Los Agentes 
de Empleo y Desarrollo Local de la Agencia aprovecharon la oca-
sión para señalar la necesidad de proporcionar una formación más 
flexible, compatible con la conciliación laboral, personal y familiar, 
habida cuenta de los complicados horarios del Sector.

Así, la Agencia ha desarrollado 2 talleres de empleo sobre cocina 
y camarero de cafetería y bar con la participación de 32 personas 
preferentemente mujeres mayores de 25 años y ha programado 34 
cursos con la participación de 482 alumnos.
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2.6. Transporte y Logística 

La privilegiada localización geográfica de Madrid, así como sus im-
portantes infraestructuras y su intensa actividad económica, hacen 
de nuestra ciudad el principal centro de distribución de la Península 
Ibérica y del Sur de Europa. Así, el 75% de las empresas del trans-
porte y la distribución que operan en España tienen sede en Madrid.

  Encuesta de Población Activa. Datos sectoriales. Ciudad de Madrid 

 Ocupados EPA (miles) Parados EPA (miles)

 TOTAL    TOTAL

 economía     economía    

 ciudad Transporte y % sobre ciudad Transporte y % sobre 

 de Madrid  Almacenamiento TOTAL de Madrid Almacenamiento TOTAL

2010    II Trimestre   1.448,4 87,3 6% 270,7 6,6 2%
I Trimestre 1.441,1 88,1 6% 251,9 8,4 3%

2009    IV Trimestre 1.444,7 99,4 7% 237,9 6,3 3%
III Trimestre 1.438,3 109,1 8% 214,0 6,8 3%
II Trimestre 1.464,9 94,0 6% 141,8 9,0 6%
I Trimestre 1.473,1 89,7 6% 189,5 10,2 5%

2008    IV Trimestre 1.538,5 97,7 6% 166,2 7,9 5%
III Trimestre 1.551,0 90,3 6% 125,0 3,1 2%
II Trimestre 1.540,0 76,4 5% 139,5 2,5 2%
I Trimestre 1.535,9 78,2 5% 116,0 3,4 3%

Resultan innegables los beneficios que una adecuada formación tie-
ne para los profesionales del sector, pero además se da el caso de que 
el Transporte es en muchas ocasiones una salida profesional para 
trabajadores procedentes de otros sectores, por lo que la formación 
se hace absolutamente esencial. Las cualificaciones obligatorias re-
cientemente aprobadas, como el Certificado de Aptitud Profesional 
(CAP) hacen necesario investigar, a juicio de los asistentes a la Mesa, 
sobre la trazabilidad de la formación y la experiencia adquirida, de 
cara a la certificación oficial.

Los sindicatos, por su parte, reclamaron una especial atención a 
aquellos trabajadores –normalmente personas ya mayores y con un 
nivel educativo deficitario– que si bien llevan toda una vida trabajan-
do en el Sector, encuentran actualmente dificultades para obtener 
las cualificaciones obligatorias impuestas por la nueva legislación.

Pese a que la Formación para el acceso a las profesiones que confor-
man este sector requiere de esa formación reglada, la Agencia para 
el Empleo continúa ofreciendo cursos de formación sobre trans-
porte y logística principalmente en el ámbito aeroportuario, con la 
programación de 21 cursos y la participación de 285 personas.

2.7. Energías Renovables

Desde las Administraciones se está apoyando la “Economía Ver-
de”, habida cuenta de que las Directivas europeas han fijado como 
objetivo para el año 2020 que al menos el 20% de la energía con-
sumida en la Unión Europea proceda de fuentes renovables. A día 
de hoy, con la dificultad añadida de la crisis económica, pocos 
europeos confían ya en alcanzar esta cifra en el plazo previsto, 
pero en cualquier caso, las energías renovables siguen siendo un 
interesante yacimiento de empleo que el Ayuntamiento de Madrid 
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ha querido explorar en su Mesa sectorial de febrero de este año 
2010.

  Encuesta de Población Activa. Datos sectoriales. Ciudad de Madrid 

 Ocupados EPA (miles) Parados EPA (miles)

 TOTAL  Energía  TOTAL Energía

 economía  eléctrica,   economía  eléctrica,  

 ciudad gas, vapor y aire % sobre ciudad gas, vapor y aire % sobre 

 de Madrid  acondicionado TOTAL de Madrid acondicionado TOTAL

2010    II Trimestre   1.448,4 13,3 1% 270,7 0,0 0%
I Trimestre 1.441,1 12,9 1% 251,9 0,0 0%

2009    IV Trimestre 1.444,7 14,3 1% 237,9 0,0 0%
III Trimestre 1.438,3 12,2 1% 214,0 0,0 0%
II Trimestre 1.464,9 8,9 1% 141,8 0,0 0%
I Trimestre 1.473,1 8,2 1% 189,5 1,0 1%

2008    IV Trimestre 1.538,5 7,6 0% 166,2 0,5 0%
III Trimestre 1.551,0 8,2 1% 125,0 0,0 0%
II Trimestre 1.540,0 6,8 0% 139,5 0,0 0%
I Trimestre 1.535,9 10,5 1% 116,0 0,0 0%

De las empresas del sector energético radicadas en la ciudad, prác-
ticamente el 95% son PYMEs, de entre las cuales el 65% serían 
microempresas, con menos de 10 empleados. Son sin embargo las 
grandes empresas, apenas el 5% de los establecimientos, las que 
generan la mayor parte del empleo (58%).

De los debates de la Mesa Sectorial puede concluirse que el sector 
de las energías renovables requiere profesionales cualificados, es-
pecialistas en nuevas tecnologías y con capacidad para adaptarse a 
un entorno que avanza más rápido que otros sectores tradicionales, 
lo que evidencia la enorme importancia de contar, tanto con una 
formación adecuada de base, como con una formación continua que 
permita al trabajador mantenerse actualizado.

Durante la celebración de la Mesa, la Agencia para el Empleo ex-
puso el trabajo de formación y preparación práctica profesional 
desarrollado en su Escuela Taller sobre Energías Alternativas que se 
desarrollará hasta 2011, con la participación de 16 jóvenes desem-
pleados de entre 18 y 25 años.

Asimismo la Agencia presta especial dedicación a la formación en 
energías renovables con la programación de 10 cursos específicos 
sobre Energía y Agua, que cuentan con la participación de 150 
alumnos.

2.8. Servicios auxiliares a empresas

Las 32.000 empresas de servicios auxiliares de la Comunidad de 
Madrid, de las que el 63% están radicadas en la capital, dan empleo 
a unas 165.000 personas, el 7,5 por ciento del total de puestos de 
trabajo de la región. Se trata por tanto de un sector importante, 
especialmente en ciudades como Madrid, con un amplio tejido em-
presarial y sede de numerosas administraciones e instituciones.
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  Encuesta de Población Activa. Datos sectoriales. Ciudad de Madrid 

 Ocupados EPA (miles) Parados EPA (miles)

 TOTAL  Actividades  TOTAL Actividades

 economía  administrativas   economía  administrativas  

 ciudad y servicios % sobre ciudad y servicios % sobre 

 de Madrid  auxiliares TOTAL de Madrid auxiliares TOTAL

2010    II Trimestre   1.448,4 90,8 6% 270,7 17,3 6%
I Trimestre 1.441,1 85,6 6% 251,9 17,1 7%

2009    IV Trimestre 1.444,7 87,8 6% 237,9 15,5 7%
III Trimestre 1.438,3 90,9 6% 214,0 14,5 7%
II Trimestre 1.464,9 96,6 7% 141,8 11,2 8%
I Trimestre 1.473,1 93,9 6% 189,5 13,7 7%

2008    IV Trimestre 1.538,5 100,3 7% 166,2 12,2 7%
III Trimestre 1.551,0 111,6 7% 125,0 6,7 5%
II Trimestre 1.540,0 96,4 6% 139,5 12,2 9%
I Trimestre 1.535,9 99,8 6% 116,0 10,4 9%

En este sentido, en la Mesa Sectorial dedicada al sector del pasado 
mes de junio, se incidió en las oportunidades de trabajo que una 
ciudad como la nuestra puede ofrecer a un trabajador bien formado.

La oferta formativa de la Agencia para el Empleo en este sector 
es la más variada y amplia de la programación de la Agencia. No 
obstante y centrándonos sobre todo en las actividades específicas 
tratadas en la Mesa, Seguridad, limpieza, y mantenimiento de edi-
ficios, habitualmente se programan alrededor de 25 cursos con la 
participación aproximada de 375 alumnos. 
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3.1. Análisis del desempleo en Madrid

3.1.1. Distribución del paro por sexo y edad

Mientras que los datos de afiliación de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de enero de 2010 muestran que del total del em-
pleo, un 51,5% son hombres frente a un 48,5% que son mujeres, los 
datos del paro registrado de junio de 2010 arrojan una proporción 
de mujeres desempleadas del 49,4% frente a los varones (50,6%). 
De forma que podemos afirmar pues que las mujeres presentan una 
situación de mayor desventaja, ya que tienen una mayor represen-
tación sobre el total del desempleo en comparación con el peso que 
tienen sobre el conjunto del empleo.

Además, se está incrementando la proporción del desempleo feme-
nino, ello en contraste con el desempleo de hombres. A la luz de los 
datos del último año, parece que empieza a diluirse el impacto que 
genero el primer choque de la crisis (que afectó más a los sectores 
más masculinizados); a su vez vuelve a aumentar el paro en los sec-
tores de servicios en los que tiene más peso el empleo femenino, por 
lo que, de nuevo, vuelve a aumentar el desempleo femenino.

Según la edad, el peso del paro recae principalmente en los grupos 
de edades centrales (de 25 a 49 años), todos ellos con pesos superio-
res del 10%. Así mismo en la distribución por sexos no se aprecian 
unas diferencias muy significativas, por grupos de edad sí hay claras 
diferencias: los jóvenes entre 16 y 24 años presentan un peso clara-
mente mayor de los hombres frente al grupo de 50 a 59 años donde 
el número de mujeres paradas es mayor. 

Cabe resaltar que el grupo mayoritario de 25 a 49 años en el paro 
también lo es en el conjunto del empleo. No obstante, los jóvenes me-
nores de 25 años y los mayores de 60 años están sobrerepresentados 
en el total del paro, pues mientras que representan respectivamente 
el 9,1% y 6% del paro registrado, tan sólo constituyen el 5% y 1,1% 
del empleo madrileño.
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EN LA CIUDAD DE MADRID
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Incrementa el paro en los sectores de 
servicios con más peso de empleo feme-
nino, ello en contraste con el desempleo 
en los sector más masculinizados.

Entre junio de 2009 y 2010 ha existido 
un aumento del paro registrado, uno de 
los cuantiosos efectos de la crisis en el 
empleo. Pero, son las mujeres jóvenes 
las que más afectadas se han visto por 
el aumento del paro.,

  Paro registrado según sexo y edad. Junio 2010 

 Absolutos % Horizontal % Vertical

  Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

  Total 219.179 110.939 108.240 50,6 49,4 100 100 100 

16 a 19 años 5.030 2.892 2.138 57,5 42,5 2,3 2,6 2,0
20 a 24 años 14.896 8.127 6.769 54,6 45,4 6,8 7,3 6,3
25 a 29 años 26.792 13.688 13.104 51,1 48,9 12,2 12,3 12,1
30 a 34 años 33.459 17.122 16.337 51,2 48,8 15,3 15,4 15,1
35 a 39 años 33.102 16.689 16.413 50,4 49,6 15,1 15,0 15,2
40 a 44 años 29.388 15.040 14.348 51,2 48,8 13,4 13,6 13,3
45 a 49 años 25.060 12.515 12.545 49,9 50,1 11,4 11,3 11,6
50 a 54 años 20.742 10.071 10.671 48,6 51,4 9,5 9,1 9,9
55 a 59 años 17.479 8.126 9.353 46,5 53,5 8,0 7,3 8,6
60 y más 13.231 6.669 6.562 50,4 49,6 6,0 6,0 6,1

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

Los datos revelan el retraso de la entrada de las mujeres en el mer-
cado de trabajo debido a que, en general, prolongan más tiempo 
su etapa de formación inicial. Junto a ello, sabemos que las mu-
jeres tienen más peso en las actividades que más empleo generan, 
con lo que tendrían mayor posibilidad de encontrar un primer em-
pleo, mientras que los hombres se orientan hacia la industria y la 
construcción, sectores de más difícil reincorporación al mercado de 
trabajo. Los datos también muestran un nivel de dificultad similar 
entre hombres y mujeres para permanecer ocupados en la etapa 
central de la trayectoria laboral (30-44 años), así como una mayor 
dificultad en las mujeres para permanecer en la ocupación a partir 
de los 45 años.

3.1.2. Evolución del Desempleo en la Ciudad de Madrid

La evolución de las cifras de paro registrado pone de relieve la in-
tensidad de los efectos de la crisis en el empleo durante el último 
año y su fuerte impacto desde una perspectiva de género. 

En un año, el desempleo ha aumentado en 25.268 personas en la 
ciudad de Madrid, y afecta más a los hombres (98.582 en junio de 
2010) que a las mujeres (94.929 para el mismo periodo). No obstan-
te, en términos de crecimiento interanual el paro femenino muestra 
una variación del 15,2% superando claramente la de los hombres 
(con el 11%). Así pues, aunque aún sea pronto para afirmar que la 
tendencia continuada según la cual el aumento del paro afectaba 
más a los hombres se ha invertido, los últimos datos del paro regis-
trado dan a pensar que en la medida que el paro que se hace más 
estructural también va afectando más a las mujeres. 

El análisis por grupos de edad permite añadir algunos matices a 
la evolución del paro según sexo. La mayor variación interanual 
se observa entre los intervalos de 35 a 49 años, alcanzando su ma-
yor variación un 20,2% (un incremento de 4.207 desempleados) de 
los 45 a los 49 años. Con ello se puede afirmar que el aumento del 
desempleo se está concentrando en las edades centrales, estando 
las mayores diferencias porcentuales en el peso total del desempleo 
centrado en el intervalo de 40 a 54 años que ganan peso en detri-
mento de los grupos más mayores y más jóvenes. 

No obstante, no todos los hombres y las mujeres se han visto afec-
tados por el desempleo de la misma manera. Así, son las mujeres 
jóvenes las que más se han visto afectadas por el aumento del paro, 
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ello en comparación con los hombres jóvenes en situación de paro, 
los cuales han descendido su tasa de paro de forma significativa 
en un año. Por otra parte, los que más afectados se han visto por 
el aumento del paro son el grupo de entre 45 a 49 años; teniendo 
los hombres un aumento en la tasa de variación de un 20,7% y las 
mujeres un 19,6%, entre junio de 2009 y junio de 2010. Es a partir 
de esta franja de edad cuando el desempleo desciende, así como su 
variación interanual, siendo muy similar en el caso de mujeres que 
en el de hombres.

En cuanto a la estructura del desempleo por edad, la evolución del 
paro muestra que el grupo de edad central (de 30 a 44 años) ha 
sido el más afectado por el desempleo en el último año, parando la 
proporción de parados de 43,2% al 43,8% de junio de 2009 a junio 
de 2010. La proporción de menores de 30 años desciende en su por-
centaje de paro del 22,6% al 21,3%. Por otra parte, los parados de 
45 años y más edad ganan en peso relativo, pasando del 34,2% en 
junio de 2009 al 34,9% en junio de 2010.

  Distribución, variación interanual y diferencia porcentual entre estructura  

  2009 y 2010 de los parados según grupos de edad  

  Diferencia puntos porcentuales 

 Tasa variación junio 2009-2010 estructura 2009-2010

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

 Total 13,0 11,0 15,2    

16 a 19 años 9,1 6,1 13,5 -0,1 -0,1 0,0
20 a 24 años 7,2 1,9 14,3 -0,4 -0,7 0,0
25 a 29 años 6,2 1,8 11,1 -0,8 -1,1 -0,5
30 a 34 años 11,0 8,1 14,2 -0,2 -0,4 -0,1
35 a 39 años 14,7 12,5 17,1 0,2 0,2 0,3
40 a 44 años 18,4 17,6 19,2 0,6 0,8 0,5
45 a 49 años 20,2 20,7 19,6 0,6 0,9 0,4
50 a 54 años 18,5 19,6 17,6 0,5 0,7 0,2
55 a 59 años 11,4 11,3 11,5 -0,1 0,0 -0,3
60 y más 7,4 5,8 9,1 -0,4 -0,3 -0,3

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

En la pirámide de población parada según sexo y edad queda re-
flejado lo que se acaba de comentar. En primer lugar, se ve que el 
desempleo en 2010 aumenta con respecto a junio de 2009. En el 
caso de las mujeres, el mayor aumento tiene lugar entre los 35 y los 
54 años; mientras que en el caso de los hombres dicho incremento 
del desempleo se retrasa, de los 40 a los 54 años. Es también en los 
hombres donde nos encontramos con un descenso de los 20 a los 
34 años; mientras que para estos intervalos de edad observamos un 
mantenimiento del desempleo en al caso de las mujeres.
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La evolución de paro de larga duración 
ha tenido un aumento del 60,5% en tér-
minos interanuales, cifra claramente 
por encima de las tasas de variación 
del conjunto de parados (13%). Junto 
a ello, las variaciones interanuales más 
elevadas del paro de larga duración se 
detectan en la población menor de 25 
años.

  Paro registrado por sexo y edad en junio 2009 y junio 2010 (%) 

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

3.1.3. Duración del Desempleo en la Ciudad de Madrid

El tiempo de permanencia en paro es uno de los principales factores 
a tener en cuenta a la hora de poner en marcha políticas activas de 
empleo, en tanto en cuanto es un elemento potenciador de dinámi-
cas sociales de exclusión.

En junio de 2010, un 30,2% de los parados, lo eran de larga duración, 
alcanzando entre las mujeres un 33,2%, seis puntos porcentuales 
más que en los hombres con una cifra del 27,2%.

en el mismo periodo, lo que implica una fuerte desaceleración en 
el ritmo de crecimiento del desempleo, pero una agudización de la 
dificultad de reincorporarse al mercado de trabajo. De esta manera, 
en el último año se ha producido un aumento en 9 puntos porcen-
tuales del peso de este colectivo en el total de parados. 

Un tipo de paro que, tradicionalmente afectaba de forma mayorita-
ria las mujeres, pero que, como consecuencia de las características 
de la crisis económica, esta viendo como se altera ese perfil con un 
aumento muy importante del peso de los hombres en este colectivo. 
El crecimiento del paro de larga duración está siendo mucho más 
intenso entre los hombres que entre las mujeres, con tasas de varia-
ción interanuales del 86,7% y 43,6% respectivamente. 

Teniendo en cuenta la edad, el crecimiento del número de desem-
pleados de larga duración se produce sobre todo en las personas de 
20 a 24 años donde se duplica (120,6% de aumento entre junio de 
2009 y junio de 2010). Es a partir de este intervalo de edad en el que 
nos encontramos un paro de larga duración que va disminuyendo a 
mayor edad pero que es superior al de un año atrás.

Aunque bien es cierto que el peso de las mujeres ha disminuido des-
de el 60,7% de 2009 hasta el 54,3% en junio de 2010. Son pues los 
hombres los que han aumentado en el último año en 6,4 puntos por-
centuales, pasando del 39,3% de 2009 al 45,7% del 2010. 
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La mitad de los desempleados se acu-
mulan en tres ocupaciones: trabajadores 
no cualificados; empleados administra-
tivos y trabajadores de los servicios y 
vendedores.

3.1.4. Distribución del Desempleo según ocupación

La incidencia del desempleo en las diferentes ocupaciones nos per-
mite conocer el tipo de profesionales que prescinden las empresas 
cuando se han visto afectadas por las crisis. Haciendo abstracción 
del tipo de contrato y del sector de actividad, los datos revelan una 
mayor incidencia del desempleo entre personas de baja-media cua-
lificación. Así, del total de parados en junio de 2010 más de la mitad 
(el 51,5%) se concentran en tres ocupaciones: trabajadores no cua-
lificados (20%); empleados administrativos (15,9%); y trabajadores 
de los servicios y vendedores (15,6%). En el resto destaca el peso de 
los trabajadores cualificados de la industria y la construcción y la 
presencia de técnicos superiores y medios, sumando estas tres ocu-
paciones en torno al 40%.

Ahora, si ponemos en relación el número de parados con el total 
de empleados por ocupación, vemos como son los trabajadores no 
cualificados que están expulsando en mayor medida trabajadores 
(5,1 puntos porcentuales más) en comparación con su peso en el 
mercado de trabajo. 

  Distribución de los parados (Junio 2010), y variación interanual  

  (junio 2010- junio 2009) de parados por ocupación 

   Variación junio 2010-

 jun-10 junio 2009 

  Frecuencia % % Mujeres Frecuencia %

  Total 219.179 100 49,4 25.268 13,0 

Directivos Empresas y Admón. Pública 5.371 2,5 31,3 280 5,5
Técnicos, profesionales y cientifi cos  27.120 12,4 56,7 3.354 14,1
Técnicos y profesionales de Apoyo 25.550 11,7 46,2 2.702 11,8
Empleados administrativos 34.905 15,9 77,2 3.648 11,7
Trab. Serv. Rest. Pers. Protec. Y Vended. 34.248 15,6 70,5 5.549 19,3
Trabs. Cualif. en agrario 2.145 1,0 21,8 381 21,6
Artesanos y trab. Cualif. En Indus. Y Constr. 35.215 16,1 5,5 2.682 8,2
Operadores  Instal. y maquinaria  10.630 4,8 13,5 662 6,6
Trabajadores no cualifi cados 43.942 20,0 55,6 5.993 15,8
Fuerzas Armadas 53 0,0 11,3 17 47,2

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

Según sexo, vemos como la ocupación que más pesa en el paro mas-
culino es claramente la de artesanos y trabajadores cualificados de 
la industria y la construcción (30%). A distancia, se encuentran los 
técnicos de apoyo (12,4%) y los operadores de instalación y mante-
nimiento (8,3%). En el paro femenino cabe señalar principalmente 
empleados administrativos (24,9%), los trabajadores no cualificados 
(22,6%), así como los trabajadores de servicios, de restauración y 
vendedores (22,3%).

En la distribución por sexos se aprecian unas diferencias muy signifi-
cativas por ocupaciones: los trabajadores cualificados de la industria 
y construcción presentan un peso claramente mayor de los hombres 
(94,5%) frente a los empleados administrativos (77,2%), de restaura-
ción y venta (70,5%) donde el número de mujeres paradas es mayor. 

Podemos concluir que existe una desigual incidencia en el desempleo 
en las ocupaciones según sexo. Y que son las mujeres las que tienen 
un mayor porcentaje del desempleo en las ocupaciones de menor 
cualificación, invirtiéndose esta lógica en el caso de los hombres, es 
decir, tienen mayores índices de desempleo en las ocupaciones que 
requieren de una mayor cualificación.
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3.1.5. Distribución del desempleo según actividad

La distribución de los parados por grandes sectores de actividad 
se mantiene prácticamente en la misma proporción que hace un 
año. El peso de los desempleados procedentes del sector Servicios 
es mayoritario en el periodo analizado, con casi tres personas de 
cada cuatro que estaban paradas en junio de 2010 han trabajado en 
el sector servicios (el 72,9% frente al 72,8% en 2009), como es lógico 
en una ciudad donde más del 80% del VAB lo generan los servicios. 
Asimismo, el 15,4% del total del desempleo se sitúa en el sector de 
la construcción (un 16% en 2009) y un 7,4% en la industria, es decir 
0,2 puntos menos que el pasado año. 

Confrontando el peso que tiene el desempleo en estos grandes sec-
tores con el peso que tienen respectivamente sobre el conjunto de 
la economía en términos de empleo, el sector de la construcción 
aparece claramente sobrerepresentado en el desempleo. 

Los sectores de actividad que más desempleo acumulan sobre el to-
tal son: las actividades profesionales, construcción, las actividades 
administrativas y servicios auxiliares, comercio y reparaciones, y 
en menor medida, hostelería e industria manufacturera. Entre estas 
seis actividades suman más del 70% del total de parados residentes 
en la Ciudad de Madrid. 

  Distribución de los parados por sectores económicos (junio 2010),  

  y variación interanual (junio 2010 – junio 2009)  

   Variación junio 2010-

 jun-10 junio 2009 

  Frecuencia % % Mujeres Frecuencia %

  Total 219.179 100 49,4 25268 13,0 

Agricultura 1.126 0,5 30,9 357 46,4
Ind. Extractiva 487 0,2 57,3 -64 -11,6
Ind. Manufacturera 11.145 5,1 41,5 699 6,7
Energía 87 0,0 33,3 11 14,5
Agua y saneamiento 4.410 2,0 55,7 508 13,0
Construcción 33.770 15,4 11,4 1419 4,4
Comercio y reparación  25.526 11,6 56,3 1501 6,2
Transporte y logística 8.558 3,9 32,2 1034 13,7
Hostelería 16.326 7,4 61,9 2307 16,5
Comunicaciones 8.969 4,1 49,1 490 5,8
Finanzas y de seguros 2.070 0,9 62,1 56 2,8
Inmobiliarias 1.941 0,9 58,4 -250 -11,4
Act. Profesionales 39.507 18,0 55,1 7384 23,0
Act. administrativas y aux. 31.103 14,2 57,3 3487 12,6
Admón. Pública  3.445 1,6 69,3 600 21,1
Educación 4.974 2,3 72,2 696 16,3
Sanidad Sº sociales 6.910 3,2 81,6 1428 26,0
Act. Recreativas 3.922 1,8 51,9 538 15,9
Otros servicios 5.377 2,5 68,3 873 19,4
Hogares 1.149 0,5 44,4 251 28,0
Extraterritoriales 58 0,0 65,5 16 38,1
Sin actividad económica 8.319 3,8 62,0 1927 30,1

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

En cuanto al reparto del crecimiento del desempleo por ramas de 
actividad, se observa una acumulación importante en tres activi-
dades económicas que alcanzan más de la mitad del desempleo 
(concretamente el 52,1%. Estas son: las Actividades profesionales 
con un 29,2%, las Actividades administrativas y servicio auxiliar 
(13,8%) al igual que en junio de 2009; y en menor medida la Hoste-
lería (9,1%). 
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En los niveles de estudios más altos, es-
tudios técnicos-profesionales superiores 
y universitarios, la proporción de muje-
res paradas es mayoritaria.

Como consecuencia de estas diferencias en el crecimiento del nú-
mero de desempleados según el sector de procedencia se producen 
modificaciones en el peso relativo de cada uno de ellos en el total 
del desempleo. Los cambios más relevantes se constataron en dos 
actividades que perdieron peso: Construcción (-1,3%) y Comercio y 
reparaciones (-0,7%); por el contrario, las Actividades Profesionales 
aumentaron su peso un 1,4%.

Asimismo, resaltar que en todos los sectores ha crecido el paro de 
larga duración, indistintamente de las secciones de actividad. 

Un análisis más detallado de la duración del desempleo según ac-
tividad, corrobora la importancia de la salida en el último año de 
trabajadores del sector de la construcción que ha registrado la ma-
yor variación positiva (120,3%). Pero también, la aceleración de 
la pérdida de empleo en otras actividades como el aumento en las 
actividades profesionales (45,7%), en actividades administrativas 
(72,6%), en comercio y reparaciones (55,9%), así como en la indus-
tria manufactura (50,4%).

Como se aprecia, la Construcción es el sector de actividad que en-
cuentra las mayores dificultades a la hora de reincorporar a los 
desempleados, aumentando su peso en cuatro puntos porcentuales. 
Por otro lado, cabe mencionar que entre las actividades que han 
disminuido su peso relativo entre el paro de larga duración, se sitúa 
el conjunto de la industria y las actividades profesionales.

3.1.6. Distribución del Desempleo según nivel de estudios

La mayoría de los desempleados de junio de 2010 habían alcanzado 
un nivel de estudios equivalente a Educación Secundaria Obligato-
ria (el 54,1%, 1,8 puntos menos que en junio de 2009). El siguiente 
grupo en importancia es el formado por personas con estudios uni-
versitarios (el 16,2%, 3,8 puntos más que en hace un año). 

La distribución por sexo revela que en las categorías correspondien-
tes a los niveles de estudios más bajos predominan los hombres. A 
medida que aumenta el nivel de estudios o se tiene una formación 
profesional específica, las mujeres acaparan proporciones mayori-
tarias en cada categoría. Así, entre los desempleados con estudios 
universitarios de primer ciclo un 60,3% son mujeres, y entre los de 
segundo y tercer ciclo el 58,2%. La misma pauta se reproduce en los 
diferentes niveles de formación profesional, aunque las diferencias 
disminuyen.

Si bien, tanto entre hombres como entre mujeres, la mayoría de 
las personas desempleadas corresponde a aquellas con un nivel de 
formación general, la proporción de mujeres desempleadas con ni-
vel universitario es del 19,3%, claramente por encima del 13,1% de 
hombres con ese mismo nivel de estudios.
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  Distribución de los parados (Julio 2009), y variación interanual  

  (julio 2009 julio 2008) de parados por nivel de formación 

   Variación julio 2008-

 jun-10 julio 2009 

  Frecuencia % % Mujeres Frecuencia %

  Total 219.179 100 49,4 25.268 13,0 

Sin estudios 4.681 2,1 39,1 1.310 38,9
Primarios o Equivalente 17.007 7,8 40,5 4.009 30,8
Certif. escolaridad o equiv. 19.550 8,9 41,7 3.276 20,1
Graduado Escolar o equiv. 12.591 5,7 56,8 1.516 13,7
E.S.O o Equivalente 118.652 54,1 48,4 8.738 7,9
F.P o Equivalente 10.932 5,0 52,6 1.610 17,3
Universitario de Grado Medio 9.630 4,4 60,3 1.377 16,7
Universitario de Grado Sup. 25.819 11,8 58,2 3.351 14,9
Otros 317 0,1 58,7 81 34,3

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

En términos de variación interanual destacan, con crecimientos cla-
ramente superiores al conjunto de parados, los siguientes grupos: los 
que no tienen estudios, que aumentan en un 38,9%; los que tienen 
estudios primarios completos (30,8%); y los que tienen Certificado 
o Graduado escolar (33,8%). Junto a ello, también han aumentado 
por encima de la media, pero a menor medida que los anteriores, 
los que tienen estudios universitarios, tanto de primer ciclo (16,7%,) 
como de segundo y tercer ciclo 14,9%). Sólo las personas con estu-
dios equivalentes a E.S.O, el grupo más numeroso en el conjunto 
de la población parada, modera su crecimiento en el último año, 
quedando por debajo de la media con un 7,9%. 

La pauta de este crecimiento presenta escasas variaciones entre hom-
bres y mujeres. Si entre las mujeres ha aumentado más el número 
total de parados, este crecimiento se mantiene por encima del de los 
varones en todos los niveles de estudios, excepto en la categoría de 
Otros (en este caso la base es muy pequeña). Así, por ejemplo, entre 
los parados con estudios equivalentes a E.S.O, el número de paradas 
crece un 9,8% y el de los parados un 6,3%. Entre los que tienen estu-
dios Técnico-profesionales superiores, el número de mujeres paradas 
crece un 20,6% y el de los varones un 13,8%. Y si atendemos al nivel 
más alto, estudios universitarios de grado superior, el porcentaje de 
paradas crece un 16,7% y el de los parados un 12,6%. 

A modo de primera conclusión, se puede avanzar que existe mayor 
probabilidad de encontrarse en situación de desempleo cuando me-
nor sea el nivel de estudios alcanzado. 

El crecimiento del número de parados de larga duración se ha ge-
neralizado a todos las personas desempleadas indistintamente del 
nivel de estudios. No obstante, hay que resaltar que ese incremento 
es mayor que el del paro en general. Además, se observa claramente 
un mayor predominio de los grupos con menor nivel educativo. Des-
tacan los que no tienen estudios que incrementaron un 180%, los 
que tienen el certificado escolar o equivalente (115,2%) y “estudios 
primarios” (98,3%).

3.1.7. Distribución del Desempleo por nacionalidad

En junio de 2010, el 22% de los desempleados eran extranjeros, 
la mayoría de ellos, el 76,7%, son extracomunitarios. Por sexo, el 
61,9% de los parados extranjeros son hombres, manteniéndose estas 
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proporciones tanto para los comunitarios como para los no comu-
nitarios.

El paro entre los extranjeros ha aumentado en el último año a un 
ritmo claramente por encima de los trabajadores nacionales, situán-
dose en tasas de variación del 17,3% para los comunitarios y del 
15,9% para los “no comunitarios”, frente al 12,2% de los nacionales. 
En consecuencia se ha producido un aumento del peso relativo de la 
población desempleada extranjera en 0,6 putos porcentuales.

La pauta de crecimiento del desempleo según sexo entre la pobla-
ción extranjera no comunitaria es parecida a la pauta nacional. En 
el período de referencia queda descrita por un mayor aumento del 
número de mujeres desempleadas.

El mayor ritmo de crecimiento del desempleo, en el último año, 
entre la población extranjera explica, en parte, la fuerte incidencia 
del desempleo de larga duración entre este colectivo, que acapara 
el 30,2% del total de desempleados extra comunitarios. En com-
paración con los nacionales, es importante destacar el acelerado 
crecimiento del número de personas extranjeras con una perma-
nencia en el desempleo superior al año. Mientras que los nacionales 
parados incrementaron un 50,6%, los extranjeros no comunitarios 
lo hicieron un 203% entre junio de 2009 y junio de 2010. 

Estas cifras ponen de relieve la importancia de la población extran-
jera no sólo por el incremento de su peso relativo que empujan al 
alza las tasas globales de desempleo de larga duración, sino también 
como resultado de la mayor contundencia con que está afectando la 
crisis a este colectivo. 

1.8. Características de los desempleados con discapacidad

En junio de 2010, los desempleados residentes en la ciudad de Madrid 
que tenían alguna discapacidad, representaban un 1,8% del total, re-
partiéndose prácticamente por igual entre hombres y mujeres.

Las tasas de variación interanual permiten constatar que los efectos 
de las crisis, en general, se han dejado sentir antes en las personas 
con discapacidad, que además tienen más dificultades para reinser-
tarse laboralmente. 

Esa diferencia en el crecimiento interanual, entre discapacita-
dos y no, se da indistintamente del género. En cualquier caso, si 
tomamos la contratación a discapacitados como un ejemplo de 
contratación bonificada queda de manifiesto que los efectos de las 
crisis se han dejado sentir igualmente entre las personas con con-
tratos más protegidos.

1.9. Perfiles de los desempleados madrileños

El análisis realizado hasta el momento sobre las características 
estructurales que presenta el desempleo en Madrid, tiene como ob-
jetivo primordial contribuir a determinar los distintos perfiles que 
presentan los parados en nuestra Ciudad, de forma que sirva como 
instrumento para orientar las acciones formativas que ha de desa-
rrollar la Agencia para Empleo del Ayuntamiento de Madrid (AE). 
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La definición del “target” hacia el que enfocar las políticas munici-
pales de empleo se obtiene mediante un análisis de ciertas variables 
consideradas claves para describir las características más relevantes 
de los colectivos de desempleados más vulnerables, y por tanto suje-
tos prioritarios de las políticas formativas de la Agencia de Empleo.

Las variables básicas utilizadas para determinar los perfiles de los 
desempleados son: sexo, edad, nacionalidad, duración del desem-
pleo, nivel educativo, ocupación y sector productivo. 

La situación actual, con un ritmo continuo de aumento del desem-
pleo, hace que todos los colectivos sean susceptibles de atención 
por parte de las políticas públicas de empleo, pudiendo decirse que 
la totalidad de los desempleados deberían ser objeto de atención 
prioritaria, pero es necesario hacer un esfuerzo suplementario para 
identificar quienes son los grupos que se encuentran en una posi-
ción más desfavorable para su incorporación al mercado laboral y, 
por tanto, en mayor riesgo de exclusión social.

Los perfiles considerados como prioritarios para ser beneficiarios 
de acciones formativas dada su situación de desempleo o precarie-
dad son los siguientes:

• Las mujeres: mantienen niveles altos de paro y se constata un 
freno a la tendencia a la disminución del paro femenino. Además, 
cabe destacar el aumento reciente del paro en los sectores más fe-
minizados en servicios y el aumento entre los jóvenes. Asimismo, 
si consideramos el paro de larga duración, se observa que más 
de un 33% de las mujeres desempleadas llevan más de un año 
en esa situación, las cuales representan más del 54% del total de 
desempleados de más de un año, aumentando su peso en el paro 
femenino. No obstante, en el último año ha aumentado el paro de 
larga duración un 86,7% para los varones y un 43,6% para las mu-
jeres. Por último, predomina el paro femenino entre los mayores 
de 45 años, en especial en el grupo de 50 a 59 años (52,4%).

• Los jóvenes: Los menores de 30 años representan un 21,3% del 
total de desempleados, siendo mayoritariamente varones. No obs-
tante, en el último año se ha visto incrementado en un 2,3% para 
los varones y en torno a un 12,3% para las mujeres. Si a esto se le 
suma que el paro de larga duración ha crecido un 100,7%, se hace 
necesario señalar este colectivo como prioritario.

• Grupo de edad entre 30 y 44: En este grupo que representa el 
grupo que más parados acumula (el 43,8%), el desempleo sigue 
creciendo por encima de la media (un 14,5% más), así como el 
desempleo de larga duración (un 87,8% más). 

• Los mayores de 45 años: Este colectivo que representa el 35% en 
el total del paro, es principalmente el más afectado por el paro de 
larga duración con un 52,9% de parados, donde el paro de larga 
duración creció en el último año un 41%. 

• La población extranjera: Este colectivo representa el 22% del total 
del desempleo. Además, se ve afectado por un incremento en el 
desempleo de 16,2% en el último año, donde mayoritariamente 
son varones. Además, la proporción es del 17,2% sobre el total de 
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parados y el efecto del desempleo de larga duración afecta en un 
8,6% a extranjeros. El incremento de este tipo de desempleo, en el 
último año, ha afectado en un 190,4% a los extranjeros. 

• Los desempleados de larga duración: Como hemos observado en el 
resto de colectivos, muchos de ellos comparten a su vez el proble-
ma del desempleo de larga duración que, en esencia, afecta más a 
mujeres (el 54,3%), a mayores de 45 años (52,9%), población poco 
cualificada (el 42% tiene el Graduado escolar), y actualmente el 
20% son empleados administrativos y el 14,2% son artesanos y 
trabajadores cualificados en el sector de actividad de la construc-
ción. 

• Los desempleados de la rama de actividad de la Construcción: 
el perfil de desempleados que proviene de la Construcción se ha 
convertido en el último año en uno de los más llamativos por su 
magnitud y por la intensidad con la que están sufriendo la crisis. 
Afecta a los parados de larga duración (+120%), y mayoritaria-
mente son varones (88,6%), de baja cualificación y extranjeros, 
todas características que dificultan su reinserción laboral.

• Los desempleados de la rama de actividades profesionales, cientí-
ficas y técnicas: el 18% del desempleo se ubica en este sector, así 
como el 19% del paro de larga duración, superando incluso los 
niveles provenientes del sector de la Construcción. 

• La población de bajo nivel formativo: Los desempleados con bajo 
nivel formativo, que además se ubican en ocupaciones de adminis-
trativos, son un colectivo a priorizar en las acciones formativas. 
Destacan además aquellos que trabajan en artesanía y los cua-
lificados que ha visto aumentado su desempleo en un 8,2%. En 
cuanto a la duración del periodo de desempleo, el de larga du-
ración afecta a un 37,7% de los empleados administrativos, un 
30,9% a los trabajadores no cualificados y un 26,5% entre los tra-
bajadores artesanos y cualificados.

• Los que tienen alguna discapacidad: Finalmente, las personas que 
padecen alguna discapacidad han visto incrementado en un 25,7% 
el desempleo en el último año. A su favor señalar que tan solo un 
1,8% de los desempleados padecen alguna discapacidad.

En definitiva, y una vez analizados los colectivos prioritarios, se-
ñalar la necesidad de orientar las actividades formativas hacia los 
desempleados de menor nivel de estudios, formación profesional y 
estudios universitarios en especial mujeres; realizar acciones forma-
tivas específicas para otros grupos de personas como la población 
inmigrante y los discapacitados; combinar en la planificación forma-
tiva las acciones dirigidas a mujeres con una nueva hacia varones; 
enfatizar sobre los desempleados de larga duración, especialmente 
sobre el colectivo de mujeres desempleadas por largo tiempo y varo-
nes del sector de la construcción; enfatizar en la planificación sobre 
el colectivo de jóvenes y el de mayores de 45 años y hacer hincapié 
en el nuevo grupo de desempleados de 30 a 44 años que está consoli-
dándose, con el riesgo de cronificación del desempleo; y finalmente 
orientar las acciones formativas hacia la cualificación del empleo 
no cualificado y hacia las actividades productivas de creación de 
empleo para los técnicos y trabajadores de oficios. Además, destaca 



112

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 8 – TERCER TRIMESTRE 2010

el desempleo de larga duración entre los empleados administrati-
vos, técnicos, trabajadores no cualificados y artesanos.

3.2. Necesidades formativas de la economía madrileña

En el análisis de las necesidades formativas de la economía madri-
leña se ha procedido al estudio de la dinámica y características de 
la contratación, pues para poder orientar las políticas de formación 
por parte de los agentes públicos, resulta imprescindible conocer lo 
que demandan las empresas. En paralelo, se ha tratado y analizado 
información procedente de otras fuentes relevantes para la defini-
ción del tipo de oferta formativa que han de desarrollar los agentes 
públicos. Así pues, junto a la estadística de contratos, se han analiza-
do las características del Catálogo de Ocusectorial en los próximos 
años y las demandas específicas de los empresarios recogidas en las 
mesas sectoriales que organiza la Agencia para el Empleo. 

En definitiva, con el análisis realizado se pretende ofrecer un primer 
esbozo sobre las necesidades formativas aparentes, constituyéndose 
en una herramienta a tener en cuenta en el diseño de programas 
formativos destinados a desempleados para incrementar sus posibi-
lidades de contratación. 

3.2.1. Evolución general de la contratación

En términos de acumulado de los últimos doce meses, fueron celebra-
dos 1.093.644 contratos entre julio de 2009 y junio de 2010 en centros 
de trabajo localizados en la Ciudad de Madrid, es decir 78.644 menos 
que entre julio de 2008 y junio de 2009 (un 6,4% menos). 

No obstante, teniendo en cuenta el acumulado semestral, se 
comienza a observar una tendencia a la recuperación de la con-
tratación. Se celebraron 526.256 contratos, es decir 17.420 más 
que en el mismo primer semestre del pasado año (un 3,4% más). 
Después de una tendencia de reducción continua de la contrata-
ción de los acumulados trimestrales desde inicios del año 2006, a 
partir del tercer trimestre de 2009 (-18,0%) aparecen síntomas de 
recuperación, con una tendencia a la desaceleración en el ritmo 
de descenso en las tasas de variación interanual de los acumulados 
trimestrales de los contratos registrados, llegando en el segundo 
trimestre de 2010 a registrar una tasa de variación interanual po-
sitiva con un 10,4% (26.284 contratos más) en comparación con el 
segundo trimestre del pasado año.

Del conjunto de la contratación a primer semestre de 2010, una li-
gera mayoría se realizó a varones (50,9%), 267.697 contratos frente 
a 258.559 contratos registrados a mujeres. En ambos casos, esto 
supone un aumento de la contratación respectivamente del 4,7% 
(11.989 contratos) y 2,1% (5.431 contratos) con respecto al primer 
semestre del año anterior.

Ahora bien, se constatan diferencias reseñables según modalidades 
contractuales. El número de contratos indefinidos descendió en el 
acumulado de los últimos doce meses un 20,3% con respecto a los 
doce meses anteriores. A su vez aunque en menor medida los tempo-
rales descendieron también un 3,8%. En este periodo, los contratos 
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estables representan el 17,8% del total de la contratación celebrada 
en centros de trabajo de la Ciudad de Madrid. 

  Variación interanual del acumulado semestral y de los doce últimos meses 

  (%) según modalidad de la contratación  

     VI Jul 09-

    VI Jun 10 

    1er sem. y Jul 08-

 1er sem. 09 2º sem. 09 1er sem 10 10-09 (%) Jun 09 (%)

 Total contratos 508836 567388 526256 3,4 -6,7 

Indefi nidos 89405 82353 83824 -6,2 -20,3
Temporales 419431 485035 442432 5,5 -3,8

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

Teniendo en cuenta ahora el acumulado semestral, se observa cómo 
el número de contratos estables se redujo un 6,2% (5.581 contratos 
menos), mientras que los temporales aumentaron un 5,5% (23.001 
contratos más). En consecuencia, la recuperación de la contrata-
ción en el último semestre se debió integralmente al incremento de 
la contratación temporal en detrimento de una reducción de la con-
tratación indefinida. La proporción de la contratación indefinida se 
eleva en este caso al 15,2% del total de la contratación.

En cuanto a la variación interanual, vemos como tras más de tres 
años de descensos continuos y variaciones negativas (desde el cuarto 
trimestre de 2007), se observa cierta recuperación de la contrata-
ción tanto temporal como indefinida, alcanzando tasas de variación 
positivas en el segundo trimestre del año. 

3.2.1.1. Evolución de la contratación según nivel de estudios 

El peso de los contratos celebrados con trabajadores con los nive-
les ESO (29,2%) y Certificado escolar (24,4%) o equivalentes son 
mayoritarios en el periodo analizado, con más de la mitad de los 
contratos celebrados entre julio de 2009 y junio de 2010.

Se constató el notable descenso interanual en el acumulado de los 
doce últimos meses, indistintamente del nivel de estudios. No obs-
tante, cabe destacar especialmente los niveles de Graduado escolar 
(-9,5%) y Certificado escolar o equivalente (-9,3%) que registraron 
las tasa de variación interanual más negativas, seguidos por los tí-
tulos universitarios de grado superior (-7,4%) y ciclos formativos de 
grado medio (-7,3%).

En cuanto la variación interanual correspondiente al primer se-
mestre, se observa que los niveles formativos que descendieron son 
“Certificado escolar” (-3,6%), “Grado escolar o equivalente” (-2,1%) 
y los que no tienen estudios (-1,5%). En cambio, el resto de niveles 
formativos han experimentado aumentos de su contratación. Desta-
can especialmente los “estudios primarios” con 4.414 contratos más 
(un 14,5%), “E.S.O.” con 12.187 contratos (un 8,4%), los “Universita-
rios de Grado Superior” con (5,1%), “FP I o equivalente” con (4,3%).

Al igual que para el conjunto de la contratación, se constató el nota-
ble descenso interanual de la contratación estable en el acumulado 
de los doce últimos meses, indistintamente del nivel de estudios. Asi-
mismo, la tasa de variación interanual es más o menos homogénea 
para todos los niveles, superior al -20%, a excepción de los “estudios 
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Los contratos reflejan un descenso en 
todas las actividades de la Indus-tria 
(-24,1%) así como en Construcción 
(-6%). Por otra parte, el sector Servicios 
muestra una variación positiva en la 
mayor parte de las actividades (5,2%).

primarios” (-10,2%) y los que no tienen estudios (-18,1%) que expe-
rimentaron menores descensos. Además, se observa cómo a pesar 
de las importantes variaciones interanuales en la contratación du-
rante este período, éstas apenas repercutieron en la distribución de 
la contratación según niveles formativos.

3.2.1.2. Evolución de la contratación según actividad

En el presente análisis de la contratación según actividad económica 
y su variación interanual tendremos en cuenta los datos acumulados 
semestrales para el año 2009 y 2010. 

En cuanto a la contratación por grandes sectores de actividad se 
mantiene prácticamente en la misma proporción que hace un año. 
El peso de la contratación celebrada en el sector Servicios sigue 
siendo mayoritario en el periodo analizado. Por ramas de activi-
dad, la que más peso tiene sobre el total de la contratación son las 
actividades administrativas (32,6%). A distancia, se encuentran las 
actividades profesionales (9,4%), comercio y reparaciones (9,1%), 
Hostelería (8,8%) y Comunicaciones (6,3%).

Ahora bien, al analizar los cambios que se produjeron en la distribu-
ción porcentual de la contratación según actividad, se puede afirmar 
que el sector Servicios está aumentando su peso en el conjunto de la 
contratación (1,4%), en especial en las actividades administrativas 
(2,4%) y Comunicaciones (1,3%). En detrimento de la contratación 
en el sector de la Construcción (-1%) y en menor medida en la In-
dustria (-0,6%). 

En cuanto a la contratación desde su evolución sectorial en el primer 
semestre de 2010 se registraron algunas diferencias destacables con 
respecto al mismo semestre del pasado año. Así pues, los contra-
tos reflejan un descenso en todas las actividades de la Industria de 
4.531 contratos (-24,1%), así como en Construcción con una caída 
del volumen de contratos de un 6% (3.297 contratos menos). 

Por otra parte, el sector Servicios muestra una variación positiva de 
22.635 contratos (un 5,2%), y eso en la mayor parte de las actividades. 
En cambio, siete secciones de actividad mostraron variaciones nega-
tivas, pero tan sólo supusieron la pérdida de 7.371 contratos frente 
a los 30.006 contratos celebrados. Con variaciones positivas, es de-
cir con un aumento en la contratación en la comparativa interanual, 
resaltan principalmente “Actividades administrativas y servicio auxi-
liar” con 17.633 contratos, es decir un 11,5% más, “Comunicaciones” 
con 7.968 (31,5%) y “Comercio y reparaciones” con 1.863 (4,1%). 

Las actividades que más pesan sobre el total de la contratación in-
definida son: Comercio y reparaciones (18,6%), Hostelería (13,8%), 
actividades profesionales (11,8%) actividades administrativas 
(11,2%) y Comunicaciones (10,1%). A su vez, cabe destacar que Co-
mercio y Hostelería tienen un peso en la contratación indefinida 
superior a su peso en la contratación en general. Por otro lado las 
actividades administrativas tienen un peso en la contratación muy 
inferior al conjunto de la contratación. 
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  Evolución de la contratación total de los 6 últimos acumulados semestrales 

  (2009-2010) según secciones de actividad. Variación interanual del acumulado  

  semestral (%). Distribución porcentual y diferencia puntos  porcentuales.  

  Tasa de indefi nidos 

 .   Var. inter.  (%)   

 1er sem.  1er sem sem.1 Dif. Puntos Tasa

 09 10 2010-2009 % indefi nidos

 Total 100,0 100,0 3,4  15,9 

Agrario 0,4 0,5 22,2 0,1 3,5
Industria 3,7 3,1 -24,1 -0,6 22,8
Ind. extractiva 0,0 0,0 -46,0 0,0 52,2
Ind. manufacturera 2,7 2,3 -24,9 -0,3 26,4
Energía, gas y agua 1,0 0,8 -21,6 -0,2 10,9
Construcción 10,8 9,8 -6,0 -1,0 12,7
Servicios 85,1 86,5 5,2 1,4 16,1
Comercio y repar. 9,0 9,1 4,1 0,1 32,6
Transpor. y logíst.  3,9 3,2 -15,0 -0,7 27,7
Hostelería 9,2 8,8 -1,1 -0,4 25,6
Comunicaciones 5,0 6,3 31,5 1,3 25,5
Finanzas y seguros 1,1 1,1 -1,7 0,0 42,6
Inmobiliarias 0,4 0,5 5,8 0,1 39,8
Act. profesionales 9,6 9,4 1,6 -0,2 20,0
Adminis. y aux. 30,2 32,6 11,5 2,4 5,4
Admón. pública 0,8 0,7 -14,0 -0,1 6,6
Educación 4,1 3,6 -10,4 -0,5 11,2
Sanidad y Sº socs. 4,6 4,6 2,1 0,0 14,3
Act. recreativas 4,0 4,1 5,5 0,1 6,3
Otros servicios 2,7 2,4 -7,4 -0,3 22,0
Hogares 0,3 0,3 -0,5 0,0 25,2
Extraterritoriales 0,1 0,1 2,3 0,0 14,2

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

En este sentido, al analizar los cambios que se produjeron en la dis-
tribución porcentual de la contratación indefinida en comparación 
con la contratación total según actividad en el acumulado del primer 
semestre, se puede afirmar que el sector Servicios está aumentando 
su peso en el conjunto de la contratación (1,4%), así como en la 
contratación indefinida (0,5%). Tal es el caso también de “Comuni-
caciones” que aumenta su peso respectivamente de 1,3% y a pesar 
de reducir su tasa de indefinidos, aumenta su peso con respecto al 
conjunto de la contratación indefinida (2,7%). Por el contrario, “Ac-
tividades administrativas y servicio auxiliar” aumenta su peso en el 
total de la contratación (2,4%) pero pierde un 1,3% sobre el total de 
la contratación estable.

Ahora bien, al observar la variación interanual correspondiente al 
acumulado del primer semestre de contratación, se descubre un 
descenso generalizado en la contratación indefinida del 6,2% (5.575 
contratos). Todos los sectores así como la inmensa mayoría de las 
secciones de actividad mostraron esa contracción de la contrata-
ción estable. 

El sector Servicios mostró el mayor descenso con 4.518 contratos 
(-5,8%), principalmente por la bajada en tres secciones de actividad 
que representaban más de dos tercios de esa contracción de los con-
tratos indefinidos: “Actividades administrativas y servicio auxiliar” 
con 1.849 contratos (-16,6%), “Comercio y reparaciones” con 1.337 
(-7,9%) y “Transporte y logística” con 1.022 (-18,1%). 

3.2.1.3. Evolución de la contratación según ocupación 

En cuanto a la evolución que han experimentado los contratos re-
gistrados por las diferentes ocupaciones en el acumulado del primer 
semestre del año, cinco ocupaciones representan el 87,3% del total de 
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la contratación: los trabajadores de servicio de restauración y perso-
nal de protección (el 28,3%), los trabajadores no cualificados (23,3%), 
los empleados administrativos (13,7%), los técnicos y profesionales 
de apoyo (11,2%) y los técnicos, profesionales y científicos (10,8%). 

Al analizar los cambios que se produjeron en la distribución por-
centual de la contratación total e indefinida según ocupación en el 
acumulado de los doce últimos meses, se constata que “Empleados 
administrativos” está perdiendo peso tanto en el conjunto de la con-
tratación (-2,5%) como en la contratación indefinida (-2,0%). Por 
el contrario, los “Trabajadores de Servicio de restauración y perso-
nal de protección” están aumentando su peso en el conjunto de la 
contratación (1,6%) y muy levemente en la indefinida. Por último, 
destacar “Trabajadores no cualificados” (0,5%) para los cuales au-
menta, aunque tenuemente la contratación estable.

En cuanto a la evolución de la contratación, se destaca el notable 
descenso interanual en el acumulado de los doce últimos meses, 
indistintamente del grupo profesional. No obstante, cabe destacar 
especialmente los “Empleados administrativos” que registraron la 
mayor contracción con 39.611 contratos menos (-20,9%), seguidos 
por los “Trabajadores no cualificados” con 14.819 contratos menos 
(-5,5%) y los Técnicos, profesionales y científicos” con 9.799 contra-
tos menos (-7,7%). 

  Evolución de la contratación total según categoría ocupacional de los acumulados  

  semestrales (2009-2010). Variación interanual del acumulado semestral.  

  Distribución porcentual y diferencia puntos porcentuales. Tasa de indefi nidos 

   Var. inter.    

   1er Sem.  Dif. puntos

 1er sem 09 1er sem 10 2010-2009 (%)  % Tasa indef.

  Total 100,0 100,0 3,4  15,2 

Fuerzas Armadas 0,0 0,0 -26,4 0,0 5,8
Dirección Empresas 
y Admón. Pública 0,8 0,7 0,4 0,0 58,7
Técnicos, profesionales 
y científi cos  10,9 10,8 1,9 0,2 21,3
Técnicos y profesionales 
de apoyo 10,5 11,4 11,8 -0,8 18,3
Empleados administrativos 15,3 14,0 -5,4 1,3 17,8
Trab.Serv. Rest., 
Pers., Protec.y Vended. 27,7 29,2 9,2 -1,6 14,3
Trabs.Cualif.en agrario 0,4 0,3 -10,7 0,1 9,1
Artesanos y trab. cualif. 
en Indus. y Constr. 9,0 8,2 -6,1 0,8 11,2
Operadores Instal.
y maquinaria 3,5 3,7 11,2 -0,3 25,6
Trabajadores no cualifi cados 22,0 21,7 2,0 0,3 9,0

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

Ahora bien, tomando como referencia el primer semestre de 2010, 
se observa una clara desaceleración en el ritmo de caída de las con-
trataciones, sobre todo si comparamos con la variación de los doce 
últimos meses. Así de una tasa interanual del -6,8% en el acumulado 
de los doce últimos meses, pasa a una tasa positiva del 3,4% en el úl-
timo semestre con respecto al mismo semestre del pasado año. Las 
ocupaciones que descendieron en mayor medida son los “Empleados 
administrativos” (-5,4%) y los “Artesanos y trabajadores cualificados 
de la Industria manufactura y Construcción” (-6,1%). Mientras que 
ocupaciones como “Trabajadores de Servicio de restauración y per-
sonal de protección” (9,2%), los “Técnicos y profesionales de apoyo” 
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El 76,6% de los contratos registrados 
durante el año 2009 se ubican en 43 
ocupaciones (el 71,5% de los contratos 
indefinidos).

(11,8%) y los “Operadores de instalaciones y maquinaria (11,2%) 
han aumentado la contratación.

Por otra parte, la distribución de la contratación indefinida por ocu-
paciones en el acumulado de los doce últimos meses sigue la misma 
estructura que en del acumulado de los doce meses anteriores. Así 
las ocupaciones que más peso tienen en la contratación indefinida 
son lógicamente las mismas ocupaciones con mayor peso sobre el 
total de la contratación. Eso sí, a excepción de los trabajadores no 
cualificados que están infrarepresentados sobre el total de la con-
tratación estable. 

En este sentido, cabe señalar los cambios que se han producido en la 
tasa de contratación indefinida según ocupaciones entre el periodo 
de julio de 2009 a junio de 2010 frente al periodo de julio de 2008 a 
junio de 2009. Todas las ocupaciones han visto reducirse el peso de 
la contratación estable en el conjunto de la contratación, destacan-
do especialmente “Empleados administrativos” (-7,4%), “Dirección 
de empresas y administración pública” (-6,0%) y “Técnicos, profe-
sionales y científicos” (-5,3%).

Ahora bien, la variación interanual del acumulado de los contratos 
indefinidos celebrados en los últimos doce meses (julio de 2009 a 
junio de 2010) mostró un notable descenso indistintamente de las 
ocupaciones. Asimismo, la tasa de variación interanual es especial-
mente elevada entre los “Empleados administrativos” (-29,3%) y los 
“técnico y profesionales de apoyo”, técnicos, profesionales y cien-
tíficos” y Trabajadores de Servicio de restauración y personal de 
protección” todas en torno al -20%. 

3.2.1.2. Características de las ocupaciones más contratadas

En este apartado se presentan las características de las ocupaciones 
más contratadas, buscando identificar a los sectores más dinámicos 
y con más peso en la economía madrileña desde el punto de vista de 
la contratación.

Se ha utilizado el registro acumulado de contratos registrados du-
rante el año 2009 en los centros de trabajo situados en el municipio 
de Madrid. Para el análisis que nos ocupa sobre ocupaciones más 
contratadas vamos a tomar en consideración bien aquellas que 
acumulan al menos 0,7% del volumen total de contratación, o bien 
acumulan al menos el 0,7% de los contratos indefinidos. Con estos 
criterios matizamos el efecto meramente cuantitativo que tiene el 
uso del total de contratos al introducir otros elementos de valora-
ción que ponderan la dimensión de estabilidad en el empleo. 

Pues bien, a tenor de los dos criterios formulados se encuentran 43 
ocupaciones como las más contratadas durante el año 2009 (des-
agregación CNO-94 a 4 dígitos), las cuales cumplen al menos uno de 
los dos requisitos. En estas 43 ocupaciones se acumula el 76,6% de 
todos los contratos, y el 71,5% de los contratos indefinidos.

A tal efecto, definimos como ocupaciones estables las que cuentan 
con tasa de contratos indefinidos superiores al tercio (33%), y/o las 
que tienen una duración media de los contratos temporales elevada 
(3 o más meses de duración media). 
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  Las ocupaciones más contratadas en la Ciudad de Madrid en 2009 

 Frecuencia Frecuencia  % Total Variación  

 Total  Contratos % Total Contratos Interanual %

OCUPACIÓN Contratos Indefi nidos Contratos Indefi nidos (2008-2009)

Personal limpieza ofi cinas/hoteles/simila. 112.589 9.009 10,5 5,2 -22,2
Camareros, bármanes y asimilados 98.779 12.921 9,2 7,5 -18,0
Dependientes y exhibid.en tiendas, almac. 93.706 16.346 8,7 9,5 -23,5
Peones del Transp. y descargadores 42.520 3.635 4,0 2,1 -25,9
Albañiles y mamposteros 39.217 2.086 3,6 1,2 -13,3
Taquígrafos y mecanógrafos 28.590 7.626 2,7 4,4 -22,2
Guías y azafatas de tierra 25.180 147 2,3 0,1 -44,3
Telefonistas 25.144 2.277 2,3 1,3 -22,6
Representantes comercio y tecs.  ventas 24.315 6.073 2,3 3,5 -37,9
Peones de ind.S manufactureras 22.855 2.252 2,1 1,3 -21,3
Cocineros y preparadores de comidas 21.945 5.172 2,0 3,0 -38,7
Animadores comunitarios 18.871 371 1,8 0,2 -8,3
Secretarios administrativos y asim. 18.034 4.039 1,7 2,4 -12,0
Otros aux. adtivos con atención publico 17.724 4.743 1,6 2,8 -18,6
Otros aux. adtivos sin atención publico 17.577 4.573 1,6 2,7 -27,1
Peones de la construcción de edifi cios 15.390 852 1,4 0,5 -18,4
Otros profesionales de la enseñanza 14.505 826 1,3 0,5 -17,8
Agentes de encuestas 13.890 549 1,3 0,3 -6,3
Actores y direct. Cine/radio/T.V./Teatro 13.724 103 1,3 0,1 -33,3
Vigilantes, guardianes y asimilados 12.961 2.928 1,2 1,7 -23,2
Taxistas y conduc. automov. y furgonetas 12.240 5.234 1,1 3,0 -11,3
Auxiliares de enfermería hospitalaria 11.087 1.347 1,0 0,8 -12,8
Conserjes de edifi cios 10.998 1.813 1,0 1,1 -14,6
Recepcionistas establ. distinto a ofi cina 9.592 1.111 0,9 0,6 -5,2
Enfermeros 9.222 684 0,9 0,4 -43,3
Peluqueros, esptas. trat. belleza y asimil. 8.987 2.582 0,8 1,5 -11,2
Profesores de enseñanza secundaria 8.947 1.244 0,8 0,7 -22,6
Empleados serv. Correos(ex. de ventanilla) 8.684 396 0,8 0,2 -14,8
Otros trab. obras estruct. construcción 7.235 538 0,7 0,3 -35,4
Empleados inform./Recepción en ofi cinas 7.011 756 0,7 0,4 -15,4
Cajeros, taquilleros (ex. Bancos /Correos) 5.727 1.340 0,5 0,8 -33,0
Ordenanzas 5.650 1.531 0,5 0,9 -34,5
Conductores de camiones 5.584 1.258 0,5 0,7 -42,8
Progr. aplic.infor./ Control. equip. inform. 5.549 2.722 0,5 1,6 -28,3
Guardias jurados y pers. segurid. privado 5.387 2.594 0,5 1,5 -39,7
Trabaj.horm. arm., enfosc., ferrall.y asim. 5.363 1.132 0,5 0,7 -38,1
Empleados ofi c. serv. estad / fi nanc/ banc. 5.260 1.649 0,5 1,0 -17,8
Empleados Contab./ 
Calculo nóminas /salarios 2.698 1.131 0,3 0,7 -40,8
Analistas aplic. y program. Inform.de N.M. 2.582 1.813 0,2 1,1 -33,7
Otros profesionales de N.S. Informática 2.570 1.484 0,2 0,9 -38,6
Otros Tec. de N.S. en org.y admon. empres. 2.543 1.511 0,2 0,9 -47,2
Analistas de sistemas y asimilados 1.849 1.312 0,2 0,8 -29,5
Dccion./ Dto.de comercialización y ventas 1.674 1.173 0,2 0,7 -48,8

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

Así, las ocupaciones que cuentan con tasas de contratación indefi-
nidos superior al 33% acumulan en el año 2009 el 3,4% del total de 
la contratación celebrada y el 11,2% de los indefinidos (respectiva-
mente el 5% y el 14% en el año 2008). El peso de estas ocupaciones 
es en principio relativamente bajo, por lo tanto, la cualificación y 
formación en estas ocupaciones no debería estar orientada exclu-
sivamente hacia la obtención o mejora de un empleo asalariado, 
corriendo el riesgo con ello de saturar el mercado, sino también al 
desarrollo de políticas de tejido productivo que amplíen su actividad 
productiva y mejoren su capacidad competitiva, y por tanto el volu-
men de negocio y empleo directamente en los sectores en los que se 
encuadran estas ocupaciones. 

Entre las ocupaciones que tienen unos porcentajes de contratación 
indefinida elevados, destacan por ser superiores a la mitad las si-
guientes: “analista de sistemas y asimilados” con un 71%, “analista 
de aplicaciones informáticas nivel medio” con 70,2%; “dirección y 
departamento de comercialización y ventas” con un 70,1%; “otros 
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Se detectan nueve ocupaciones que 
tienen mayor proporción de contratos 
indefinidos, de las cuales cuatro están 
relacionadas con el sector informático.

técnicos de nivel superior en organismo y administración de em-
presa” con un 59,4%; y “otros profesionales de informática de nivel 
superior” con un 57,7%. 

A la vista de las ocupaciones más estables, al igual que para el año 
2008, el sector informático se torna como uno de los más punteros 
en la generación de empleo estable. Y esto es así porque 4 de las 9 
ocupaciones con la ratio de contratos indefinidos superior a la mitad 
se relaciona directamente con este sector (5 de las 10 ocupaciones 
más estables en 2008). Por lo tanto, el sector de la informática sigue 
siendo donde hay que volcar esfuerzos en la generación de empre-
sas que se consoliden en el mercado, para que a su vez se genere 
empleo estable.

  Las ocupaciones con mayor proporción de indefi nidos 

   % Total

  % Total Contratos

OCUPACIÓN % Indefi nidos Contratos  Indefi nidos

Analistas de sistemas y asimilados 71,0 0,2 0,8
Analistas aplic. y program. inform. de n.m. 70,2 0,2 1,1
Dccion./ Dto. de comercialización y ventas 70,1 0,2 0,7
Otros tec. de n.s. en org.y admon. empres. 59,4 0,2 0,9
Otros profesionales de n.s. informática 57,7 0,2 0,9
Progr. aplic.infor./ Control. equip. inform. 49,1 0,5 1,6
Guardias jurados y pers. segurid.privado 48,2 0,5 1,5
Taxistas y conduc. automov. y furgonetas 42,8 1,1 3,0
Empleados contab./ Cálculo nóminas/salarios 41,9 0,3 0,7

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

En cuanto a la duración media de los contratos temporales, en las 
ocupaciones que tienen una duración superior a 90 días se acumula 
el 1,5% de la contratación total y el 2,4% de los indefinidos (respec-
tivamente el 5% y el 7% en el año 2008): “dirección, departamento 
de comercialización y ventas” con 125 días, “profesores de enseñan-
za secundaria” con 107 días y “empleados de oficina de servicios 
estadísticos, financieros o bancarios” con 90 días.

  Las ocupaciones con mayor duración media de los contratos temporales 

 Duración media 

 2009 de los  

 contratos   % Total

 temporales  % Total Contratos

OCUPACIÓN (en días)  Contratos  Indefi nidos

Dccion./Dto. de comercialización y ventas 124,6 0,2 0,7
Profesores de Enseñanza Secundaria 106,9 0,8 0,7
Empleados Ofi c. Serv. Estad /Financ/ Banc. 90,4 0,5 1,0

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

Otra cuestión interesante es observar las ocupaciones en las que se 
ha contratado mayor proporción de mujeres. A estos efectos, serán 
ocupaciones con mayor presencia femenina aquellas que cuentan 
con un volumen de contratación a mujeres superior al 67%. En es-
tas ocupaciones se concentra el 53,7% de los contratos realizados a 
mujeres, el 35,6% de todos los contratos y el 29,4% de los contratos 
indefinidos (respectivamente el 53,4%, el 35,5% y el 28,2% en el año 
2008).

Pues bien, de ellas queremos destacar por su importante femini-
zación, las mismas ocupaciones que en el año 2008: “auxiliar de 
enfermería hospitalaria” con 89,3% de contratos realizados con mu-
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jeres; “personal de limpieza en oficina, hoteles y similares” con un 
81,1%; “empleados de información, recepción en oficinas” con un 
80,6% y “enfermeros” con un 80,1%. Además, conviene señalar la de 
“peluqueros, tratamientos belleza y asimilados” con un 80,9% que 
parece entre las ocupaciones más contratadas a mujeres.

Al igual que en el año 2008, cabe destacar como la que más contra-
tos ha registrado durante el año 2009 es la ocupación de “personal 
de limpieza”, puesto que en ella se concentra el 10,5% de la con-
tratación global (0,2 puntos porcentuales más con respecto al año 
anterior), y el 16,8% de los contratos a mujeres (un 0,3 puntos más 
con respecto al año anterior). Al mismo tiempo, ésta ha sido la ter-
cera ocupación en contratos indefinidos con un 5,2% (un 4,7% en 
2008 siendo la cuarta ocupación con más contratación indefinida). 

  Las ocupaciones con más peso de las mujeres 

   % Total

  % Total Contratos

OCUPACIÓN % Mujeres Contratos  Indefi nidos

Auxiliares de enfermería hospitalaria 89,3 1,0 0,8
Personal Limpieza Ofi cin/ Hoteles/ Simila. 81,1 10,5 5,2
Peluqueros, esptas. trat. belleza y asimil. 80,9 0,8 1,5
Empleados Inform./ Recepción en ofi cinas 80,6 0,7 0,4
Enfermeros 80,1 0,9 0,4
Guías y azafatas de tierra 76,1 2,3 0,1
Recepcionistas establ. distinto a Ofi cina 75,3 0,9 0,6
Cajeros, taquilleros (ex.Bancos /Correos) 73,9 0,5 0,8
Otros aux. adtivos con atención público 73,6 1,6 2,8
Dependientes y exhibid. en tiendas, almac. 73,2 8,7 9,5
Telefonistas 71,2 2,3 1,3
Secretarios administrativos y asim. 70,2 1,7 2,4
Otros aux. adtivos sin atención público 68,8 1,6 2,7
Empleados contab./ cálculo nóminas/ salarios 67,9 0,3 0,7
Animadores comunitarios 67,5 1,8 0,2

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

En relación con las ocupaciones más contratadas a mujeres, 
quisiéramos destacar que orientar la formación de las mujeres ex-
clusivamente en las ocupaciones con mayor presencia femenina, 
podría conllevar el riesgo de contribuir a la segmentación del mer-
cado laboral por condición de género, puesto que fomentaría la 
ocupación femenina en esos mismos puestos de trabajo. 

Para evitar este escenario, un posible mecanismo de compensación 
pudiera radicar en fomentar la participación de las mujeres en las 
ocupaciones relacionadas con la informática, que como se ha dicho 
son cuatro de las nueve con mayor estabilidad en el empleo. A este 
respecto un dato, en el conjunto de dichas cuatro ocupaciones, sólo 
el 23,1% (25,1% en 2008) de los contratos registrados se hicieron a 
mujeres.

Para concluir el análisis de las ocupaciones más contratadas du-
rante el año 2009, queremos mostrar aquellas con mayor tasa de 
variación interanual (2008-2009), y por tanto supuestamente mayor 
a futuro. No obstante, a este respecto, conviene precisar que ningu-
na de las ocupaciones más contratadas presenta tasas de variación 
positivas entre el 2008 y el 2009. En consecuencia, sólo identifica-
mos a las que muestran la menor variación interanual negativa. Tres 
ocupaciones presentan una variación interanual mayor de un -10%: 
“conserjes de edificios” (-5,2%); “otros profesionales de la enseñan-
za” (-6,3%) y “cocineros y preparadores de comidas” con un -8,3%.
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3.2.1.3. Características de las actividades más contratadas

En este apartado se presentan las características de las ramas de ac-
tividad más contratadas según los mismos criterios de análisis que 
para las ocupaciones. Así, se pretende completar la identificación de 
los sectores más dinámicos y con más peso en la economía madrile-
ña desde el punto de vista de la contratación.

Según los mismos criterios formulados para analizar las ocupacio-
nes más contratadas (acumulan al menos 0,7% del volumen total de 
contratación y/o al menos el 0,7% de los contratos indefinidos), se 
encuentran 41 ramas de actividad como las más contratadas duran-
te el año 2009 (clasificación CNAE-2009 a 99 categorías), las cuales 
cumplen al menos uno de los dos requisitos. 

En estas 41 actividades se acumula el 94,6% de todos los contratos, 
y el 93,5% de los contratos indefinidos.

  Las ramas de actividad más contratadas en la Ciudad de Madrid en 2009 º

 Frecuencia Frecuencia  % Total

 Total  Contratos % Total Contratos

ACTIVIDAD Contratos Indefi nidos Contratos Indefi nidos

Actividades relacionadas con el empleo 171.314 965 15,9 0,6
Servicios de comidas y bebidas 78.736 22.908 7,3 13,3
Extracción de piedra, arena y arcilla 64.904 5.208 6,0 3,0
Comercio al por menor 60.593 20.371 5,6 11,9
Educación 53.645 6.571 5,0 3,8
Actividades de construcción especializada 52.388 6.463 4,9 3,8
Publicidad y estudios de mercado 48.916 4.485 4,5 2,6
Act. administrativas de ofi cina y auxiliares  45.434 4.382 4,2 2,6
Construcción de edifi cios 43.899 3.845 4,1 2,2
Actividades de alquiler 35.956 4.651 3,3 2,7
Comercio al por mayor  30.647 9.587 2,8 5,6
Actividades sanitarias 25.808 4.136 2,4 2,4
Act. de creación, artísticas y espectáculos 25.671 488 2,4 0,3
Act. cine, vídeo y prog. TV, grabación sonido  18.820 862 1,7 0,5
Extracción de minerales de hierro 18.495 4.712 1,7 2,7
Servicios de alojamiento 16.149 1.345 1,5 0,8
Transporte terrestre y por tubería 15.880 6.705 1,5 3,9
Otros servicios personales 14.859 3.878 1,4 2,3
Act. de servicios sociales sin alojamiento 14.434 1.134 1,3 0,7
Extracción de gas natural 14.346 7.022 1,3 4,1
Actividades jurídicas y de contabilidad 13.541 5.857 1,3 3,4
Ingeniería civil 13.319 1.903 1,2 1,1
Asistencia en establecimientos residenciales 12.597 1.612 1,2 0,9
Act. deportivas, recreativas y entretenimiento 12.377 2.106 1,2 1,2
Actividades asociativas 11.484 1.686 1,1 1,0
Actividades postales y de correos 10.766 924 1,0 0,5
Actividades de seguridad e investigación 10.757 4.996 1,0 2,9
Admón. Pública y defensa; S.S. obligatoria 10.258 1.855 1,0 1,1
Recogida, tratamiento y eliminación residuos 8.688 342 0,8 0,2
Act. de consultoría de gestión empresarial 7.236 1.610 0,7 0,9
Act. agencias de viajes, operadores turísticos 7.014 1.147 0,7 0,7
Extracción de lignito 6.731 1.993 0,6 1,2
Otras act. profesionales, científi cas y técnicas 6.513 1.742 0,6 1,0
Extracción de crudo de petróleo 6.512 1.273 0,6 0,7
Edición 5.852 2.426 0,5 1,4
Servicios fi nancieros 5.607 1.961 0,5 1,1
Venta y reparación de vehículos  5.247 1.940 0,5 1,1
Actividades inmobiliarias 4.564 1.609 0,4 0,9
Act. aux. a servicios fi nancieros y a seguros 3.415 1.489 0,3 0,9
Producción ganadera 2.174 1.233 0,2 0,7
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones 2.138 1.150 0,2 0,7

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

Las actividades que tienen tasas de contratación indefinida superior 
al 33% acumulan el 13,4% de toda la contratación y el 33% de la 
contratación estable. En cuanto a la duración de los contratos tem-
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porales, las ramas de actividad que tienen una duración superior a 
90 días representan el 7,8% de la contratación total.

Entre las ramas de actividad que tienen tasas de contratación in-
definida elevadas, es decir superior a la mitad, cabe precisar que 
tan sólo representan respectivamente el 0,2% de la contratación. 
No obstante, dos actividades rondan la mitad de la contratación y 
acumulan el 2,3% del total de la contratación; éstas son “extracción 
de gas natural” (1,3%) y “actividades de seguridad e investigación” 
(1%). Asimismo, cuatro actividades superan el 40% de contrata-
ción indefinida y representan el 3,6% del total de la contratación: 
“actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros”, 
“actividades jurídicas y de contabilidad”, “transporte terrestre y por 
tubería” y “edición”.

  Las actividades con mayor proporción de indefi nidos 

   % Total

  % Total Contratos

ACTIVIDAD % Indefi nidos Contratos  Indefi nidos

Producción ganadera 56,7 0,2 0,7
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones 53,8 0,2 0,7
Extracción de gas natural 48,9 1,3 4,1
Actividades de seguridad e investigación 46,4 1,0 2,9
Act. aux. a servicios fi nancieros y a seguros 43,6 0,3 0,9
Actividades jurídicas y de contabilidad 43,3 1,3 3,4
Transporte terrestre y por tubería 42,2 1,5 3,9
Edición 41,5 0,5 1,4
Venta y reparación de vehículos  37,0 0,5 1,1
Actividades inmobiliarias 35,3 0,4 0,9
Servicios fi nancieros 35,0 0,5 1,1
Comercio al por menor 33,6 5,6 11,9

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

En cuanto a las ramas de actividad con contratación temporal de 
duración media elevada (superior a 3 meses), representan el 7,8% 
del total de la contratación y el 7,3% de los indefinidos. La rama 
de actividad con mayor duración media es “Administración Pública 
y defensa, Seguridad Social obligatoria” con 121 días, seguido de 
“venta y reparación de vehículos” y “servicios financieros”, ambas 
con 107 días.

  Las actividades con mayor duración media de los contratos temporales 

 Duración media 

 2009 de los  

 contratos   % Total

 temporales  % Total Contratos

ACTIVIDAD (en días)  Contratos  Indefi nidos

Admón. Pública y defensa; S.S. obligatoria 121,23 1,0 1,1
Venta y reparación de vehículos  107,04 0,5 1,1
Servicios fi nancieros 106,63 0,5 1,1
Educación 99,84 5,0 3,8
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos 95,22 0,8 0,2

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

En las ramas de actividad con mayor presencia femenina (superior 
a 67%) se concentra el 25,2% de los contratos realizados a mujeres, 
el 16,8% de todos los contratos y el 11,9% de los contratos indefi-
nidos.



123

3. A FONDO: LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS DESEMPLEADOS EN LA CIUDAD DE MADRID

 Las actividades con más peso de las mujeres 

   % Total

  % Total Contratos

ACTIVIDAD % Mujeres Contratos  Indefi nidos

Asistencia en establecimientos residenciales 82,5 1,2 0,9
Actividades sanitarias 78,7 2,4 2,4
Act. de servicios sociales sin alojamiento 77,7 1,3 0,7
Publicidad y estudios de mercado 70,1 4,5 2,6
Extracción de piedra, arena y arcilla 68,8 6,0 3,0
Otros servicios personales 68,7 1,4 2,3

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

De entre estas actividades queremos destacar por la importante fe-
minización, “asistencia en establecimientos residenciales” con un 
82,5% de contratos realizados a mujeres, “actividades sanitarias” 
con un 78,7% y “actividades de servicios sociales sin alojamiento” 
con un 77,7%. Conviene resaltar que estas ramas de actividad se en-
marcan todas en el subsector de socio-sanitario y de la Asistencia a 
la Dependencia, actividades con buena proyección de futuro según 
el análisis de las predicciones sectoriales y las demandas empresa-
riales.

3.2.2. Las ocupaciones de difícil cobertura

El Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura (CNODC) que pe-
riódicamente publica el INEM permite añadir información, en este 
caso indicativa, sobre la mayor o menor dificultad para cubrir la 
demanda de trabajo que tienen las empresas. 

El catálogo contiene las ocupaciones en las que los Servicios Públi-
cos de Empleo han encontrado dificultad para gestionar las ofertas 
de empleo que los empleadores les presentan cuando quieren cu-
brir puestos de trabajo vacantes. La presencia de una ocupación en 
el catálogo de la zona geográfica de que se trate, implica, para el 
empleador, la posibilidad de tramitar la autorización para residir y 
trabajar dirigida a un trabajador extranjero. 

No obstante, no existe registrada dificultad de contratación para 
la mayoría de los puestos que se precisan cubrir, pues no figuran 
ocupaciones específicas a la provincia de Madrid en el catálogo de 
difícil cobertura del tercer trimestre de 2010.

Tan sólo se plasman 2 ocupaciones aprobadas por Acuerdo con la 
Secretaría de Estado para el Deporte, que aparecen en todas las 
provincias e islas.  Éstas son “deportista profesional” y “entrenador 
deportivo”. 

Por otra parte, en el tercer trimestre de 2010, 18 ocupaciones han 
sido aprobadas por Acuerdo de los Agentes Sociales en el sector de 
la Marina Mercante que aparecen en todas las provincias costeras 
más Lleida y Madrid. Todas son ocupaciones relacionadas con acti-
vidades marítimas y pesqueras.

Conviene recordar que el CNODC contiene las ocupaciones en las 
que los Servicios Públicos de Empleo han encontrado dificultad para 
gestionar las ofertas de empleo que los empleadores les presentan 
cuando quieren cubrir puestos de trabajo vacantes. A este respecto, 
la crisis económica ha afectado en un descenso importante del nú-
mero de ocupaciones de difícil cobertura en los últimos años
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Así, mientras que en el primer trimestre de 2008 existían en la Co-
munidad de Madrid un total de 107 ocupaciones de difícil cobertura, 
tan sólo se encontraban 14 para el tercer trimestre de 2009. Esto 
implicó un descenso de 93 ocupaciones (un 86,9% menos). La crisis 
ha reducido drásticamente el número de este tipo de ocupaciones en 
tanto en cuanto se han reducido enormemente el volumen de ofertas 
de empleo por parte de los empleadores, e incluso hasta alcanzar su 
cobertura integral para el tercer trimestre de 2010.

3.2.3. Estimaciones y predicciones sectoriales

A pesar de la coyuntura económica adversa existente en este mo-
mento, para una adecuada planificación de la oferta formativa de la 
Agencia de Empleo es necesario realizar un ejercicio de prospectiva 
sobre las tendencias, al menos a corto y medio plazo, de la evolución 
de los sectores productivos en la Ciudad. Así pues, uno de los obje-
tivos primordiales es generar un diseño de oferta formativa para 
desempleados capaz de incrementar las posibilidades de encontrar 
trabajo en los diversos sectores productivos, a partir de las previsio-
nes a cerca del dinamismo de cada uno de ellos.

Madrid está, al igual que el resto de España, inmerso en un proceso 
caracterizado por una fuerte desaceleración económica desde 2008, 
siendo el 2009 el momento más agudo de la crisis, que se ha prolon-
gado en el año 2010 y las predicciones apuntan a una recuperación 
para el 2011 y en especial para 2012.

Las perspectiva de evolución de los distintos sectores de actividad 
de la Ciudad de Madrid que a continuación se presentan, tienen 
como punto de partida el análisis sobre “Situación  y perspectivas 
económicas” realizadas para la Ciudad de Madrid en el segundo 
semestre de 2010 por el Instituto L.R. Klein-Centro Stone- de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

El sector de energía, desagregado en “extracción de productos ener-
géticos” y “energía eléctrica, gas y agua” es uno de los sectores más 
dinámicos registrando la ciudad de Madrid tasas de variación cla-
ramente superiores al conjunto nacional. El subsector de extracción 
de productos energéticos tiene poco peso, siendo el de la energía 
eléctrica, gas y agua, el más relevante. Así, la previsiones de creci-
miento para 2009 era de -6,1% frente al -8,2% de España, para 2010 
de 1,9% frente al 1,2%, para 2011 de 2,4% a 1,5% y finalmente en el 
2012 la previsión es de 3,6% frente a 2,5% del total del país. Junto 
a ello, el sector energético contribuirá positivamente al crecimiento 
económico de la Ciudad, aportando 0,04 puntos a la variación total 
del VAB de 2010, 0,05 puntos en 2011 y 0,08 en 2012, a la vez que 
supone el 2% de PIB de la Ciudad en 2010. 

La tendencia del sector de la industria es negativa pero de recu-
peración en los próximo años. Así, los valores de los que parte en 
2009 son de 16,5% en tasa de variación para Madrid y -14,7% para 
España, caídas que se van a mitigar sobremanera en 2010, llegando 
a tener tasas negativas pero cercanas a cero (-0,3% y -0,7% res-
pectivamente). Para los años 2011 y 2012 se prevé un crecimiento 
positivo del sector industrial tanto en la Ciudad como en el conjunto 
del país, con tasas de variación del 1,5% y 2,7% para la Madrid así 
como del 1,5% y 2,8% para España. El sector industrial supone en la 
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economía madrileña, en el año 2010, un 6,2% del conjunto del PIB 
municipal, y contribuirá al crecimiento económico en 0,01 puntos a 
la variación del VAB de 2011, y de 0,2 puntos en 2012.

Desagregando por subsectores aquellos en los que se espera un 
comportamiento más positivo en los próximos años son los co-
rrespondientes a “edicióny artes gráficas” (2,2% del PIB) con 
crecimientos del 1,3% en 2010, 2,1% en 2011 y 3,4% en 2012. Del 
sector industrial también destacan las ramas de actividad de “fabri-
cación de material de transporte” con el 0,8% del PIB y con tasas 
de crecimiento del 1,7%, 1,8% y 2,6%, “alimentación, bebidas y ta-
baco” pesando el 0,5% del PIB crecerá un 1,8% en 2010, un 2,4% 
en 2011 y un 3,2% en 2012 y por último “industrias manufactureras 
diversas” que pesa el 0,4% del PIB de la Ciudad y tendrá un creci-
miento previsto para el periodo 2010 a 2012 del 1%, 1,3% y 2,1%, 
igual que en España. 

El sector de la construcción seguirá siendo uno de los sectores más 
afectados por la crisis económica actual, ya que hasta el 2012 no se 
prevé un crecimiento positivo de éste, tanto en la Ciudad de Madrid 
como en el conjunto del país. No obstante, aunque es el sector más 
castigado a nivel nacional, la Ciudad de Madrid sufre una intensi-
dad menor de recesión. Queda constancia de que en el año 2010 
alcanza su peor posición, con una tasa de variación para Madrid del 
-5,1% y del -6,3% para España. Para el siguiente año 2011, la situa-
ción mejora levemente aunque mantiene aún tasas negativas, con 
indicadores del -3,2% y del -3,9% respectivamente. Sin embargo, 
las perspectivas de crecimiento para 2012 auguran una mejoría sig-
nificativa del sector, llegando a alcanzar valores positivos, del 1,8% 
para Madrid y del 1,7% para España.

Por otro lado, el sector de servicios, es el sector con más peso de 
la economía madrileña (el 81,9% del PIB para 2010), y el que más 
contribuirá al crecimiento en 2011 (1 punto de crecimiento positi-
vo) y en 2012 (1,2 puntos). Según las perspectivas de crecimiento, 
el sector servicios no tendrá valores positivos de su variación del 
VAB hasta el 2011, continuando el crecimiento en 2012, con tasas 
de crecimiento de 1,3% y 1,5%, respectivamente. 

Por ramas de actividad del sector servicios, destacan tres como las de 
mayor dinamismo. “Transporte y comunicaciones” con crecimien-
tos positivos de su VAB para los próximos tres años y superiores a la 
media municipal (1,3% en 2010, 2,2% en 2011 y 2,4% en 2012), este 
sector supone el 13% del PIB municipal, aportará al crecimiento de 
este año 0,2 puntos y  0,3 para el 2011 y el 2012, siendo la rama de 
actividad que más contribuirá al desarrollo económico de la Ciudad. 
“Hostelería” con un crecimiento previsto en 2010 de 1,9%, 2,6% en 
2011 y 2,0% en 2012, con un peso en el PIB del 2,5%, contribuirá en 
2011 y en 2012 con 0,1 puntos al crecimiento municipal. “Interme-
diación financiera”, aún con tasas del VAB negativas para el 2010, 
prevé un crecimiento superior a la media municipal para el 2011 
(2,2%) y en 2012 (2,4%) contribuyendo en 0,3 puntos al crecimiento 
de cada uno de esos años.
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  Tasas de Variación previstas para los años 2009, 2010, 2011 y 2012  

  (% PIB y Tasa crecimiento previsto) 

  
Tasa de Crecimiento Previsto

 % sobre

     el PIB

 2009 2010 2011 2012 2010

TOTAL VAB -2,4 -0,6 0,9 1,7 100
Energía (Total) -6,1 1,9 2,4 3,6 2,1
Extracción de productos energéticos -50,2 -1,1 -1 1,5 0,1
Energía eléctrica, gas y agua -4,1 2,1 2,5 3,7 2
Industria (Total) -16,5 -0,3 1,5 2,7 6,2
Indust. alimentación, bebidas y tabaco -6,7 1,8 2,4 3,2 0,5
Indust. textil, confección, cuero y calzado -24,9 -5,3 -2,8 -2,6 0,4
Industria madera y corcho -24,3 -4 2,5 4,3 0
Indust. papel; edición y artes gráfi cas -16,1 1,3 2,1 3,4 2,2
Industria química -12 -1,5 2,6 4,6 0,6
Indust. caucho y materias plásticas -20,3 1 2 3,3 0,1
Otros prod. minerales no metálicos -14,5 -1,7 0,9 2,5 0,2
Metalurgia y prod. metálicos -32 -4,9 1,1 3,3 0,2
Maquinaria y equipo mecánico -22,6 -3,1 0,8 2,5 0,4
Equipo eléctrico, electrón. y óptico -17,8 -2,8 0,7 1,1 0,5
Fabric. de material de transporte -13,2 1,7 1,8 2,6 0,8
Industrias manufactureras diversas -17,3 1 1,3 2,1 0,4
Construcción -5,1 -3,2 -4,3 1,8 9,7
Servicios (Total) -1,2 -0,5 1,3 1,5 81,9
Comercio y reparación -1,9 0,6 0,9 1,1 12,3
Hostelería -2,2 1,9 2,6 2 2,5
Transporte y comunicaciones 1,5 1,3 2,2 2,4 13,4
Intermediación fi nanciera -4 -2,4 2,2 2,4 10,4
Inmobiliarias y serv. a empresas -2,7 -2,4 0,7 1,5 25,6
Otras act. sociales y servicios 1,1 0,7 0,8 0,6 17,7

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

Observatorio Económico.

 

3.2.4. Análisis de las demandas empresariales 

Otro elemento de juicio a tener en cuenta a la hora de diseñar las 
políticas de oferta formativa por parte de los agentes públicos, es 
el conocimiento preciso y en detalle que puede obtenerse de las 
necesidades formativas a partir de las demandas de los propios em-
presarios. Es por ello que la Agencia de Empleo viene desarrollando 
una serie de Mesas Sectoriales con empresarios y agentes sociales de 
distintos sectores, con el objetivo de realizar un diagnostico común 
de la situación en la que se encuentra el sector y recabar la opi-
nión directa de los implicados a cerca de las principales carencias y 
necesidades formativas en cada sector. Hasta el momento se han de-
sarrollado ocho Mesas Sectoriales, siendo, en forma resumida, las 
principales conclusiones de las mismas lo reflejado a continuación:

Mesa sectorial de la Construcción (Febrero de 2008): Este sector 
se encuentra actualmente en un proceso de crisis, que implica una 
destrucción de empleo generalizado. Además, las vacantes por ex-
pansión económica son escasas en la mayoría de las ocupaciones 
del sector, con lo que el interés pasa a la especialización de deter-
minadas de ellas. Sin embargo, las ocupaciones que más crecen en 
contratación de carácter indefinido son aquellos relacionados con el 
acabado de obras o edificios.

Aunque el sector de la Construcción es uno de los que más formación 
realiza (más de 500 alumnos participantes), se requieren ciertas mo-
dificaciones sobre las que enfatizar como son aumentar el número 
de prácticas en empresas del sector para mejorar la productividad 
y empleabilidad, incrementar la formación en oficios, e incorporar 
las nuevas tecnologías aplicables en el sector.
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Por todo ello, la Construcción se puede presentar como un yaci-
miento de empleo que, aún en momentos de crisis, determinadas 
ocupaciones despuntan y se necesita aumentar la calidad formativa. 
Se requiere, por tanto, un alto grado de formación en idiomas y 
formación financiera y técnica, para lograr abarcar la variedad de 
productos que desde el sector se ofrecen y por la diversidad de sus 
mercados.

Mesa sectorial de Comercio y Hostelería (abril de 2008): Este sector 
productivo se caracteriza actualmente (en momentos de larga dura-
ción del desempleo) por poseer un mayor índice de rotación, unos 
bajos salarios, una formación relativamente baja y cierta dificultad 
a la hora de conciliar la vida laboral y familiar. Señalan además 
que en el sector del comercio, más del 48% de los contratos totales 
son para la categoría profesional de vendedores, mientras que los 
administrativos son un 15% (similar a los no cualificados). En cam-
bio los técnicos suponen un 9,6% de los contratos celebrados y un 
12% de los indefinidos frente al 18% de los administrativos. Por otro 
lado, los trabajadores de servicios de restauración y los vendedores 
muestran una evolución muy positiva de la contratación indefinida, 
lo que conlleva una reducción de la temporalidad.

Antes este panorama, el Ayuntamiento de Madrid está promoviendo 
un gran impulso para dinamizar y revitalizar el comercio de proxi-
midad en particular, y desarrollando una serie de actuaciones en 
general, como son: actuaciones de mejora en técnicas de trabajo, 
agente comercial, atención al cliente (e idiomas para la atención 
al cliente) y gestión de almacén (entre otras). Acciones todas ellas 
encaminadas a mejorar ciertos ámbitos del sector que pueden ser 
grandes yacimientos de empleo, aprovechando eso sí, la coyuntura 
actual para afinar en las necesidades formativas del sector.

Mesa sectorial de la Edición y las Artes Gráficas (Julio de 2008): 
Dicho sector de producción presenta una clara estabilidad en la 
creación de puestos de trabajo, aún en momentos de crisis. Sin 
embargo, debe compensar la crisis general con una mayor accesi-
bilidad a los mercados tanto locales como internacionales. En este 
contexto, el empleo de las nuevas tecnologías y el asociacionismo se 
posicionan como los instrumentos más útiles.

Cabe destacar que las especificidades del sector, como el mayor 
nivel formativo y la juventud del paro femenino, constituyen una 
oportunidad y un reto para formar a dichos empleados, de acuerdo 
con las propias necesidades del sector. Además las ocupaiones más 
numerosas en contratación indefinida son los técnicos y profesio-
nales intelectuales, y los técnicos y profesionales de apoyo, puestos 
laborales en auge.

Aunque se están desarrollando una serie de actuaciones como: el 
diseño y modificación de planos 2D y 3D, técnico auxiliar en diseño 
industrial e interiores, técnicas de edición gráfica, infografía digital, 
diseño y producción de prensa, diseño y gestión de periódicos digita-
les y composición digital de imagen; la conclusión final con respecto 
a este sector puntero es que debe existir un incremento de la oferta 
formativa en el seno de la propia empresa, para así conseguir que 
aumente la oferta profesional en estos yacimientos de empleos.
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Mesa sectorial de la Asistencia a la Dependencia (Noviembre de 
2008): El sector de la Asistencia a la Dependencia se presenta como 
uno de los grandes yacimientos de empleo en la actualidad y en un 
futuro, dado que como consecuencia de los cambios sociales que 
se suceden en España, se está produciendo un cambio de modelo 
caracterizado por un mayor predominio del sector formal conlle-
vando un fuerte crecimiento a todos los niveles. Como objetivo clave 
para este sector es alcanzar las cuotas medias europeas del 1,6% del 
PIB.

Aunque la situación actual afecta a todos los sectores, el de la Sa-
nidad y los Servicios Sociales (donde se engloba la Asistencia a la 
Dependencia) presenta una recuperación clara con un máximo his-
tórico a finales de 2008. Es, por tanto, el sector que demanda más 
formación, con titulación homologada y unos estándares de calidad 
bien definidos.

Mesa sectorial Hostelería y Turismo (Octubre de 2009): El sector de 
la Hostelería madrileña forma un tejido empresarial muy diverso, 
de 28.300 empresas, que abarcan desde microempresas a las gran-
des cadenas hoteleras. Estas empresas, a su vez, emplean a más de 
110.000 trabajadores. El Sector aporta de forma directa el 2,5% del 
PIB, que podríamos incrementar hasta el 9,3% teniendo en cuenta 
el importante efecto de arrastre del Turismo sobre otras activida-
des. 

En un momento en el que la recesión económica impacta fuerte-
mente al Sector, llegándose a hablar de un auténtico proceso de 
reestructuración, todo parece indicar que el mínimo del ciclo eco-
nómico se habría alcanzado ya durante el segundo trimestre de 2009 
y que actualmente nos encontramos en un giro positivo, gracias a 
que los empresarios apostaron por la calidad, para sobrevivir a la 
crisis.

La Hostelería ha venido dando poca importancia a la formación, ya 
que sólo la mitad de los empleados del Sector la reciben, y de los 
que sí lo hacen, únicamente un tercio de los empleados participa de 
forma continuada en actividades formativa. Sin embargo, se detec-
tó una voluntad general de realizar más formación, principalmente 
práctica, y realizar una política proactiva para generar entusiasmo 
e ilusión, en especial entre la gente joven, por formarse para traba-
jador en el Sector. 

Mesa sectorial Transporte y Logística (Diciembre de 2009): Madrid 
se ha consolidado como el principal centro de distribución de la 
Península Ibérica y del Sur de Europa, gracias a su privilegiada lo-
calización geográfica, sus importantes infraestructuras y su intensa 
actividad económica.

Las previsiones para el sector son positivas si se tienen en cuenta las 
previsiones de crecimiento sectorial con respecto al total de la eco-
nomía, tanto en la ciudad de Madrid como a nivel nacional, a pesar 
de la recesión económica. Los más de 30.000 contratos suscritos 
en Madrid en 2009 en materia de Transporte y Almacenamiento, 
parecen corroborar la buena marcha del Sector (8% del total de los 
ocupados de Madrid y desempleo inferior al 5% en el año 2008).
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El Sector señala como principales complicaciones a la hora de reali-
zar nuevas contrataciones, la falta de profesionales y preparación o 
experiencia, lo que nos hace pensar en cierta carencia en la forma-
ción de base de los trabajadores del sector. Además, el Transporte 
resulta habitualmente una salida profesional para mucha gente pro-
cedente de otros sectores, por lo que es esencial apostar por la 
formación para la reinserción y reciclaje de los nuevos empleados. 
Se destacó además la preocupación de todos los agentes participan-
tes por la economía sumergida que amenaza al sector.

Mesa Sectorial de las Energías Renovables (Febrero de 2010): 
España es considerada una potencia mundial en el ámbito de las 
Energías Renovables, con lo que para la Ciudad de Madrid, éste es 
un sector a explorar por sus posibilidades en materia de empleo. 

Las 314 empresas del sector energético de la Comunidad de Madrid 
emplean aproximadamente a 7.700 trabajadores y facturan casi 
quince mil millones de euros. La mayor parte de estas empresas 
está ubicada en la misma ciudad de Madrid, siendo las grandes em-
presas, que suponen apenas un 5% del total de los establecimientos, 
las que generan el 58% del empleo en el sector. Según datos de la 
EPA, apenas hay desempleo en el sector y las cifras de ocupación 
vienen aumentado paulatinamente durante los dos últimos años, lo 
que parece indicar que la propia estabilidad del sector ha atraído a 
profesionales procedentes de otros sectores más castigados por la 
crisis.

La inmensa mayoría de las empresas (80%) ha realizado acciones 
formativas en los tres últimos años, principalmente en prevención 
de riesgos laborales, economía-financiera, informática e idiomas. 
No obstante, un 61% indica tener necesidades de formación com-
plementaria, en especial en las áreas de idiomas y administración 
y gestión.

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

Mesa sectorial de los Servicios Auxiliares a las empresas (Junio de 
2010): 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-
senta el 7,5% 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.

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

Las principales dificultades que encuentran las empresas a la hora 
de contratar trabajadores, más del 54 % de ellas señalaron la falta 
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Dos ocupaciones relacionadas con el 
sector de Hostelería presentan las mejo-
res perspectivas de crecimiento para el 
2011 (2,6% del VAB): “cocineros y otros 
preparadores de comidas” y camareros, 
bármanes y asimilados”. 

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 mayores carencias formativas.

3.2.5. Las ocupaciones más contratadas según los sectores con 
mayores perspectivas de crecimiento 

Con el objetivo de determinar carencias y necesidades formativas, 
en los apartados anteriores se han analizado las ocupaciones más 
contratadas, las perspectivas sectoriales de crecimiento, así como 
las demandas empresariales. A continuación, presentaremos las 
características de los sectores más dinámicos de la economía ma-
drileña desde la perspectiva de la contratación y de las predicciones 
de crecimiento de la economía madrileña. 

Para ello, se ha realizado la correspondencia de la CNO-94 a 4 
dígitos de las 43 ocupaciones más contratadas de 2009 con los sec-
tores económicos de referencia, con el objetivo de detectar aquellos 
sectores con mayor proyección de futuro. Asimismo, cuando dicha 
correspondencia no ha sido clara ni directa, como es el caso por 
ejemplo para “secretarios administrativos y asimilados” que podrían 
pertenecer a diversos sectores, se ha optado por el sector que mayor 
peso tiene en la economía madrileña y a su vez mayor volumen de 
desempleados acumula, es decir el sector Servicios. Por otra parte, 
vamos a mostrar aquellas ocupaciones más contratadas que tienen 
a su vez mayor predicción de crecimiento para el año 2011, es decir 
un porcentaje del VAB superior al 1%, identificando un total de 17 
ocupaciones. 

  Correspondencia de las ocupaciones más contratadas con los sectores de 

  referencia y predicciones de crecimiento según predicción de crecimiento en 2011 

 Sector de

Nombre CNO-94 Referencia 

Cocineros y otros prep. de comidas 2 3 -8,3 Hostelería 2,6 2,02
Camareros, bármanes y asimilados 9,2 7,5 -18 Hostelería 2,6 2,02
Taxistas y conductores automóviles 1,1 3 -12,8 Transporte y com. 2,23 2,37
Peones del transporte y descarga. 4 2,1 -25,9 Transporte y com. 2,23 2,37
Conductores de camiones 0,5 0,7 -28,3 Transporte y com. 2,23 2,37
Empl. información y Recep. en ofi cinas 0,7 0,4 -33 Transporte y com. 2,23 2,37
Empl. de servicios de correos  0,8 0,2 -35,4 Transporte y com. 2,23 2,37
Empl. ofi cina serv. estad., fi n. y bancarios 0,5 1 -40,8 Interm. fi nanciera 2,22 2,36
Peones de industrias manufactureras 2,1 1,3 -38,7 Ind. manufactureras  1,3 2,1
Otros aux. admón.  1,6 2,7 -18,4 Servicios (total) 1,25 1,48
Secretarios admón. y asim. 1,7 2,4 -18,6 Servicios (total) 1,25 1,48
Otros aux. admón. atención al público 1,6 2,8 -27,1 Servicios (total) 1,25 1,48
Cajeros, taquilleros (excepto bancos 
y correos) 0,5 0,8 -34,5 Servicios (total) 1,25 1,48
Telefonistas 2,3 1,3 -37,9 Servicios (total) 1,25 1,48
Ordenanzas 0,5 0,9 -42,8 Servicios (total) 1,25 1,48
Recepcionistas en establ. 
distintos de ofi cinas 0,9 0,6 -43,3 Servicios (total) 1,25 1,48
Taquígrafos y mecanógrafos 2,7 4,4 -44,3 Servicios (total) 1,25 1,48

Fuentes: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos del Observatorio 

Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid. Situación y perspectivas económicas de la 

Ciudad de Madrid, 2º Semestre 2010 Observatorio Económico.
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Como se observa, dos ocupaciones relacionadas con el sector de 
Hostelería presentan las mejores perspectivas de crecimiento para 
el 2011 (2,6% del VAB): “cocineros y otros preparadores de comi-
das” y camareros, bármanes y asimilados”. 

Asimismo, Transporte y comunicaciones también es un sector de re-
ferencia con unos crecimientos previstos del 2,23% del VAB. Cinco 
ocupaciones son reseñables tales como “taxistas y conductores de 
automóviles”, “peones del transporte”, “conductores de camiones”, 
empleados de información y recepcionistas en oficina”, así como 
“empleados de servicios de correos”. 

Junto a ello, destaca la ocupación de “empleados de oficina, 
servicios de estadísticas, financieros y bancarios” del sector de In-
termediación financiera con una previsión de un 2,2% del VAB en 
el siguiente año. A distancia, “Peones de industrias manufactureras” 
muestra una predicción del 1,3% del VAB.

Por otra parte, el sector de servicios en su conjunto presenta ocho 
ocupaciones con previsiones positivas de crecimiento, todas ellas 
con moderadas perspectivas de crecimiento en 2011 y 2012, respec-
tivamente del 1,25% y 1,48% del VAB. 

3.3. La oferta formativa en la Ciudad de Madrid

3.3.1. Oferta formativa ocupacional complementaria 

En este apartado se realiza una valoración de la oferta formativa 
existente en la Ciudad de Madrid en 2010, en base a la gestionada 
por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid 
(SRE), y los agentes sociales CC.OO. y UGT 1. El objetivo que se 
persigue es el de dibujar el mapa de la oferta formativa en Madrid, 
al tiempo que sirva para detectar que nichos formativos están más 
o menos cubiertos, para proceder, en función de las característi-
cas de los desempleados madrileños y de los objetivos formativos 
específicos de la Agencia de Empleo, a un mejor encaje de las políti-
cas formativas en el contexto del conjunto de la oferta formativa de 
Madrid. Así pues, se analiza la oferta formativa complementaria a 
la desarrollada por la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Ma-
drid, excluyendo a dicha entidad del análisis. El análisis de la oferta 
por parte del ayuntamiento se puede ver en el siguiente epígrafe.

Como la oferta de cursos es extensa se ha realizado un trabajo previo 
de homogeneización y clasificación, agrupando los distintos cursos 
ofrecidos por áreas, siguiendo la misma nomenclatura utilizada en el 
Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estas áreas son: 
actividades físicas y deportivas, administración y gestión, agraria, 
artes gráficas, artes y artesanías, comercio y marketing, edificación 
y obra civil, electricidad y electrónica, energía y agua, fabricación 
mecánica, hostelería y turismo, imagen personal, imagen y sonido, 
industrias alimentarias, industrias extractivas, informática y comu-

1 La oferta formativa de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha sido excluida 
del análisis ya que toda la información recopilada se refiere exclusivamente a oferta de formación 
continúa
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nicaciones, instalación y mantenimiento, madera, mueble y corcho, 
marítimo pesquera, química, sanidad, seguridad y medioambiente, 
servicios socioculturales y a la comunidad, textil, confección y piel, 
transporte y mantenimiento de vehículos, vidrio y cerámica.

Así, se observa como el área de Administración y gestión, en cuanto 
a su peso sobre el total general de la oferta complementaria, es el 
que presenta la mayor proporción de oferta de cursos, con el 24,5%. 
Seguido por las áreas de Informática y comunicaciones (15,0%), y 
Servicios socioculturales y a la comunidad (12,6%). 

Asimismo, aunque presenten menor peso, destacan el área de co-
mercio y marketing que ostenta un peso sobre el total del 6,6%, 
seguido por el área de Hostelería y turismo con un 6,1%.

Finalmente, el área de Artes gráficas presenta el 5,0% de la oferta 
complementaria, Electricidad y electrónica un 4,4%, Edificación y 
obra civil un 3,9% e Instalación y mantenimiento un 3,2%. Las áreas 
formativas restantes acumulan un peso inferior al 3% sobre el con-
junto de la oferta formativa complementaria.

  Distribución de la Oferta Complementaria en Madrid según áreas  

  formativas (cursos 

 Área formativa %

Administración y gestión 24,5
Informática y comunicaciones 15,0
Servicios socioculturales y a la comunidad 12,6
Comercio y marketing 6,6
Hostelería y turismo 6,1
Artes gráfi cas 5,0
Electricidad y electrónica 4,4
Edifi cación y obra civil 3,9
Instalación y mantenimiento 3,2
Seguridad y medioambiente 2,9
Transporte y mantenimiento de vehículos 2,9
Imagen y sonido 2,7
Agraria 2,1
Fabricación mecánica 1,8
Química 1,8
Energía y agua 1,6
Imagen personal 1,3
Industrias alimentarias 0,8
Actividades físicas y deportivas 0,3
Artes y artesanías 0,3
Sanidad 0,2
Industrias extractivas 0,0
Madera, mueble y corcho 0,0
Marítimo pesquera 0,0
Textil, confección y piel 0,0
Vidrio y cerámica 0,0
  Total 100 

Fuente: Recopilación de cursos de oferta formativa complementaria (UGT. CCOO, Servicio 

Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid)

Como cursos a destacar en el área de Administración y gestión se en-
cuentran los vinculados a comunicación, técnicas de administración 
y gestión, contabilidad, fiscalidad, facturación y los relacionados 
con capacitación en idioma y ofimática.

En cuanto al área de Informática y comunicaciones destacamos 
los cursos desde todo tipo de programas (ofimática, informática de 
gestión, bases de datos relacionales, autocad, etc.) hasta formación 
específica para el sector de las telecomunicaciones (administración 
de servidores, diseño web, programación, etc.).
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La oferta formativa de la agencia es 
coincidente en muchos casos con las 
áreas formativas ofrecidas por otras en-
tidades. Cuestión lógica por otra parte, 
ya que la agencia orienta su oferta no 
sólo a colectivos específicos, sino tam-
bién a la población en general.

En el área de Servicios socioculturales y a la comunidad los cursos 
más ofertados son aquellos de monitores, agentes dinamizadores y 
desarrollo, los de atención especializada para diversos grupos de 
personas dependientes, los auxiliares de biblioteca, de comedor… y 
los relacionados con la rama socio-sanitaria.

En el área de Comercio destacamos aquellos cursos relacionados 
con el trato directo con el cliente (atención al cliente e idiomas) 
y los propios de oficios del área (pastelero, panadero, pescadero, 
carnicero,…), así como relacionados con la promoción comercial y 
marketing.

Por último, en el área de Hostelería y turismo que representa el 
6,1% de los cursos ofrecidos, resaltamos los cursos relacionados con 
la hostelería en general (cocinero, camarero, repostería), así como 
la elaboración y manipulación de alimentos, los idiomas a nivel de 
atención al público y en gestión, y los auxiliares y ayudantes. Tam-
bién destacan en esta área cursos relacionados con actividades de 
mantenimiento, recepción en hoteles y actividades turísticas.

3.3.2. La oferta formativa de la Agencia para el empleo

A continuación se presenta el resultado del análisis por áreas forma-
tivas, centrándonos esta vez en la oferta formativa que de la Agencia 
de Empleo correspondiente al año 2010, realizando un total de 237 
cursos, es decir 44 cursos más que en 2009. 

A este respecto, más de un tercio del conjunto de su oferta se orienta 
al área Administración y gestión (36,7%). Además, los cursos per-
tenecientes al área de Servicios socioculturales y a la comunidad 
representan ambos el 18,1% y el área de Hostelería y turismo osten-
ta el 9,3%. A distancia, las áreas de Imagen y sonido, Informática y 
comunicaciones, así como Sanidad abarcan todas en torno a un 6% 
de la oferta formativa. 

Por otra parte, el 17,7% restante se reparte entre los cursos de Co-
mercio y marketing y Transporte y mantenimiento de vehículos 
cada uno con el 3,4%; Edificación y obra civil (2,5%), Agraria, Elec-
tricidad, Energía y Textil con un 1,3%; Actividades físicas, Artes y 
artesanías y Madera con 0,8%; Artes gráficas y Seguridad y medio-
ambiente un 0,4%.

Por último, es necesario resaltar que la oferta formativa de la Agen-
cia no abarca ningún curso en las áreas de Fabricación mecánica, 
Imagen personal, Industrias alimentarias y extractivas, Instalación 
y mantenimiento, Marítimo pesquera, Química y Vidrio y cerámica. 
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Distribución de los cursos de la Agencia de Empleo según áreas formativas 

 Área formativa %

Administración y gestión 36,7
Servicios socioculturales y a la comunidad 18,1
Hostelería y turismo 9,3
Imagen y sonido 6,3
Informática y comunicaciones 5,9
Sanidad 5,9
Comercio y marketing 3,4
Transporte y mantenimiento de vehículos 3,4
Edifi cación y obra civil 2,5
Agraria 1,3
Electricidad y electrónica 1,3
Energía y agua 1,3
Textil, confección y piel 1,3
Actividades físicas y deportivas 0,8
Artes y artesanías 0,8
Madera, mueble y corcho 0,8
Artes gráfi cas 0,4
Seguridad y medioambiente 0,4
Fabricación mecánica 0,0
Imagen personal 0,0
Industrias alimentarias 0,0
Industrias extractivas 0,0
Instalación y mantenimiento 0,0
Marítimo pesquera 0,0
Química 0,0
Vidrio y cerámica 0,0
  Total 100 

Fuente: Agencia para el Empleo, Ayuntamiento de Madrid.

Como vemos la oferta de la AE es coincidente en muchos casos con 
las áreas formativas ofrecidas por otras organizaciones o administra-
ciones (salvo en los áreas en los que la agencia no ofrece formación). 
No obstante, hay que reseñar que es algo lógico en la medida que, 
aunque la Agencia de Empleo tiene objetivos específicos – colecti-
vos en riesgos de exclusión social, dificultades especiales para la 
empleabilidad, etc. – también dirige parte de su oferta formativa a 
la población en general.

3.3.3. La oferta formativa de la Agencia para el Empleo 
en el conjunto de la oferta formativa de Madrid.

Hasta ahora se ha constatado la gran amplitud de la oferta forma-
tiva en materia de empleo que existe en la ciudad de Madrid. La 
diversidad de cursos ofrecidos por los entes que se han examinado 
es grande y casi todas las áreas formativas están cubiertas. A ex-
cepción de las áreas de Industrias extractivas, Marítimo pesquera y 
Vidrio y cerámica ni la agencia ni los demás ofertantes de formación 
de Madrid han previsto actividades formativas por razones obvias 
relacionadas con la estructura del tejido industrial madrileño así 
como su ubicación geográfica.
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Las áreas de Informática, Artes gráficas 
y Comercio, representan eventuales ni-
chos de formación.

 Distribución por áreas formativas de la oferta formativa madrileña  

 Formación Agencia Total

 complementaria  de Empleo general

Actividades físicas y deportivas 0,3 0,8 0,5
Administración y gestión 24,5 36,7 27,9
Agraria 2,1 1,3 1,9
Artes gráfi cas 5,0 0,4 3,7
Artes y artesanías 0,3 0,8 0,5
Comercio y marketing 6,6 3,4 5,7
Edifi cación y obra civil 3,9 2,5 3,5
Electricidad y electrónica 4,4 1,3 3,5
Energía y agua 1,6 1,3 1,5
Fabricación mecánica 1,8 0,0 1,3
Hostelería y turismo 6,1 9,3 7,0
Imagen personal 1,3 0,0 0,9
Imagen y sonido 2,7 6,3 3,7
Industrias alimentarias 0,8 0,0 0,6
Industrias extractivas 0,0 0,0 0,0
Informática y comunicaciones 15,0 5,9 12,5
Instalación y mantenimiento 3,2 0,0 2,3
Madera, mueble y corcho 0,0 0,8 0,2
Marítimo pesquera 0,0 0,0 0,0
Química 1,8 0,0 1,3
Sanidad 0,2 5,9 1,8
Seguridad y medioambiente 2,9 0,4 2,2
Servicios socioculturales y a la comunidad 12,6 18,1 14,1
Textil, confección y piel 0,0 1,3 0,4
Transporte y mantenimiento de vehículos 2,9 3,4 3,0
Vidrio y cerámica 0,0 0,0 0,0
 Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Agencia para el Empleo, ayuntamiento de Madrid.

La oferta de la AE se solapa en muchos casos con los cursos ofreci-
dos por otras organizaciones o administraciones, en todas las áreas, 
a excepción de las áreas de Fabricación mecánica, Imagen personal, 
Industrias alimentarias, Instalación y mantenimiento y Química 
donde la agencia no ha previsto desarrollo alguno de actividades 
formativas. 

Así en el área de Administración y gestión los cursos de inglés, 
contabilidad, ofimática, análisis financiero, fiscalidad, técnica de ad-
ministración y gestión, son ofrecidos a su vez por otros entes. También 
en el área de informática y comunicaciones encontramos repeticiones 
de los cursos de la AE con los de otros ofertantes, en casos como los 
de gestión de bases de datos, diseño y mantenimiento de páginas web. 

En la categoría de Servicios socioculturales y a la comunidad se du-
plican también muchos de los cursos, como en el caso de: gestor de 
formación, cursos de cuidados geriátricos, ayuda a las personas con 
dependencia (curso muy general), atención a enfermos de Alzhei-
mer, auxiliares de comedor o centros de ocio. En los cursos del área 
de Hostelería y turismo se repiten los de cocineros y ayudantes de 
cocina, camareros y azafata de congresos. En el área de Comercio y 
marketing también asistimos a la repetición de los cursos que viene 
ofreciendo la AE (telemarketing y atención al cliente).

En las áreas de Industrias extractivas, Marítimo pesquera y Vidrio 
y cerámica ni la agencia ni los demás ofertantes de formación de 
Madrid han previsto actividades formativas por razones obvias rela-
cionadas con la estructura del tejido industrial madrileño así como 
su ubicación geográfica. 

Por otra parte, Administración y gestión y Servicios sociocultura-
les y a la comunidad son las áreas más ofertadas, con una enorme 
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amplitud de la oferta en este tipo de cursos en todas las entidades, 
aunque tengan más importancia sobre el conjunto de la oferta for-
mativa de la AE. 

Sanidad, Imagen y sonido y Hostelería son a su vez unas de las 
áreas más ofertadas por la AE en comparación con la oferta de los 
demás organismos ofertantes. Además, en el caso de Textil y Made-
ra, la AE cubre ella sola esos huecos como medida complementaria 
a la formación que vienen ejecutando los agentes sociales.

No obstante, cabe destacar las áreas de Informática, Artes gráficas y 
Comercio, donde la AE podría ampliar su oferta, afinando y especia-
lizando su oferta, con el fin de cubrir eventuales nichos de la oferta 
formativa de la ciudad.

3.4. Orientaciones de futuro para la planifi cación de la oferta 

formativa

El crecimiento del desempleo y la extensión del mismo a diferentes 
perfiles profesionales y actividades exigen de las políticas activas 
una mayor diversificación de las actividades a diseñar. Así, aunque 
sigue siendo importante la consideración de colectivos con mayo-
res dificultades de reinserción laboral por edad, sexo o formación, 
emergen otras que precisan de actuaciones específicas como el 
caso de los titulados universitarios o los trabajadores y trabajadoras 
extranjeros. El diseño de las políticas activas tendrá que atender si-
multáneamente a la especificad y a la extensión, al modo en que van 
afrontando la crisis las empresas existentes en materia de contrata-
ción y sobre todo, a nuevos proyectos de desarrollo económico que 
se pongan en marcha. Teniendo en cuenta además el excedente de 
empleo procedente del sector de la construcción, pero también de 
la industria, con claras dificultades para ser reabsorbidos de nuevo 
en la misma actividad. 

Ahora bien, se ha identificado una serie de colectivos prioritarios 
para las políticas formativas. Como es bien sabido, el objetivo 
primordial de la formación para desempleados es mejorar la em-
pleabilidad de los trabajadores parados con el fin de potenciar su 
integración y reinserción en el mercado de trabajo. De este modo, 
a los colectivos tradicionales: mujeres mayores de 45 años, jóvenes 
con poca cualificación que se incorporan por primera vez al mer-
cado de trabajo, etc. se han añadido otros nuevos que comienzan a 
mostrar signos de dificultad para volver a la actividad laboral una 
vez que han perdido su empleo. Por tanto, resaltamos a continua-
ción una serie de orientaciones de futuro que habrá que contemplar 
para la planificación de la oferta formativa.

3.4.1. Áreas sectoriales de intervención y orientaciones de oferta 
formativa 

En primer lugar, se preconiza que la planificación formativa ha de 
combinar la continuación de las acciones formativas a las mujeres, 
con una nueva planificación hacia los varones y mujeres de reciente 
incorporación al desempleo. A su vez, mantener la especial atención 
al desempleo femenino de larga duración. 
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Globalmente, aparece primordial hacer especial hincapié en la for-
mación de los desempleados de larga duración que, en esencia, afecta 
más a mujeres (el 54,3%), a mayores de 45 años (52,9%), población 
poco cualificada (el 42% tiene el Graduado escolar), y actualmente 
el 20% son empleados administrativos y el 14,2% son artesanos y 
trabajadores cualificados en el sector de actividad de la construcción. 

Desde la perspectiva de edad, se debe continuar con la estrategia 
hacia los colectivos de mayor edad (45 y más años) y los jóvenes. 
Además la planificación formativa debe incentivar su esfuerzo hacia 
los que están en situación de paro de larga duración (45 y más años) 
y de reciente incorporación al desempleo (de 30 a 44 años) y los 
menores de 30 años.

Por otro lado, destaca la importancia de orientar las actividades for-
mativas hacia los desempleados de menor nivel de estudios, formación 
profesional y estudios universitarios. Con especial interés de los des-
empleados de larga duración co bajo o medio nivel de estudios.

Asimismo, realizar acciones formativas específicas para otros gru-
pos de personas con especiales problemas de integración laboral, 
como las personas extranjeras, en especial extranjeros no comuni-
tarios, y las que padecen alguna discapacidad.

Las acciones formativas deberían orientarse hacia la cualificación 
del empleo no cualificado y actividades productivas de creación de 
empleo para los técnicos y trabajadores de oficios. Además, destaca 
el desempleo de larga duración entre los empleados administrati-
vos, técnicos, trabajadores no cualificados y artesanos. 

En cuanto a sectores de actividad, se recomienda continuar con los 
esfuerzos formativos hacia la construcción y la industria y adaptar las 
competencias de los desempleados de comercio, servicios auxiliares 
y actividades técnicas hacia los nuevos requerimientos del merca-
do. Por último, subrayamos especial interés hacia el desempleo de 
más de un año de las actividades profesionales científicas y técnicas.

En cualquier caso, a la vista de los datos, se identifican diferentes 
áreas de intervención y donde se detectan huecos de formación a 
incluir en la oferta formativa de la Agencia para el Empleo.

Para una buena parte de los trabajadores de la industria y la cons-
trucción será difícil volver a desempeñar una ocupación en el mismo 
sector. Además de las cifras de paro y contratación analizadas, los 
resultados del informe sobre Perspectivas Económicas realizado 
para el Ayuntamiento de Madrid, ya anunciaban una bajada de la 
proporción de ocupados en la construcción y la industria. En con-
secuencia, no parece que tenga sentido formar a todos los que han 
salido de esas actividades en ocupaciones relacionadas.

No obstante, si podría ser conveniente mejorar la formación tanto 
básica como en habilidades técnicas específicas, sin olvidar la pre-
vención de riesgos laborales, de los que puedan tener más opciones 
de volver al mismo sector de actividad. En este sentido, el sector 
de la construcción requiere un enfoque formativo que potencie la 
movilidad funcional hacia las actividades productivas de crecimien-
to como podrían ser las industriales. En el área de ocupaciones 
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vinculadas al sector industrial se aprecia una escasez de mano de 
obra cualificada en determinados oficios de Artes Gráficas, por lo 
que convendría reforzar la oferta formativa en este sentido. Ade-
más, el subsector de la Energía eléctrica, gas y agua, así como de 
Fabricación de material de transporte, industrias manufacturera y 
alimentaria presentan predicciones positivas para el año 2012.

Por otra parte, el sector Servicios muestra variaciones positivas en 
la mayor parte de las actividades. A la vista de los datos de evolución 
de la ocupación, parece crecer la importancia relativa de Comercio, 
Hostelería, Comunicaciones, Protección y seguridad personal que 
presentan datos positivos de contratación. Otras actividades como 
Transporte y mantenimiento y Actividades administrativas y servi-
cios contraen de momento su contratación pero tienen pronósticos 
positivos de crecimiento.

Además, a la vista de las ocupaciones más estables tenemos que des-
tacar al sector informático que se presenta como uno de los más 
punteros en la generación de empleo estable (analista de sistemas y 
asimilados, analista de aplicaciones informáticas).

Por lo tanto, desde el punto de vista del mapa formativo existente 
la AE podría ampliar su oferta formativa en las áreas enunciadas 
en auge como medida complementaria a la formación que vie-
nen ejecutando los agentes sociales. Junto a ello, queremos poner 
un énfasis especial para la AE en la continuación y si es posible 
ampliación de la oferta formativa ubicada en el área servicios so-
cioculturales, informática, sanitaria, hostelería así como comercio 
y marketing. De no mantener esta oferta formativa se produciría un 
déficit importante en estas áreas y se desperdiciarían huecos en la 
oferta formativa madrileña.

Pero además de las actividades en las que se pueden emplear las 
personas que han perdido el empleo, hay que tener en cuenta las 
ocupaciones demandadas. Si bien no se aprecia un cambio signifi-
cativo en el peso de las diferentes ocupaciones, si parece haber una 
tendencia a modificar los criterios de selección al alza, lo que intro-
duce una mayor competencia entre los desempleados y deja en clara 
desventaja relativa a los que tienen menor nivel formativo.

Por ello nos parece pertinente considerar la introducción de es-
trategias dirigidas a mejorar la situación de partida del colectivo 
tan numeroso de personas que no tienen una formación básica fi-
nalizada. Los procedimientos de acreditación de la experiencia, 
que incluyen la posibilidad de adquirir formación complementaria 
orientada tanto a la obtención de esa credencial educativa como de 
certificar una cualificación específica (independientemente del ni-
vel) puede ser un proceso a tener en cuenta, en un contexto en el que 
la incertidumbre sobre las ocupaciones más demandadas en el corto 
plazo es más incierto. La posibilidad de acompañar esa formación 
con una formación profesional específica en función de la demanda 
nos parece que permite una mejor capitalización de la oferta dirigi-
da a desempleados.

Otra estrategia que nos parece relevante considerar es la formación 
en habilidades transversales, tanto para capacitar en algunas capa-
cidades básicas como NTIC, u otras que propicien la adquisición de 
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competencias capaces de gestionar el cambio y que permita a las 
personas decidir y dirigir sus decisiones en relación a su trayectoria 
individual.

A la vista de los resultados, parece imprescindible establecer una 
línea de actuación específica para los titulados universitarios. Su  
formación y la experiencia adquirida constituyen un capital impor-
tante y estratégico para el desarrollo competitivo de la economía 
madrileña. Dado que en este nivel es más probable que se haya 
desarrollado un nivel de especialización mayor, sería interesante 
diferenciar distintos programas en función de las distintas áreas de 
conocimiento con mayor proyección y una selección de destinata-
rios coherente. La formación en habilidades transversales, incluida 
la capacidad para gestionar el cambio en su trayectoria profesional 
puede ser también importante. A ello habría que añadir las posibles 
necesidades específicas para formar en aplicaciones informáticas 
específicas, en la actualización y mejora de las capacidades de direc-
ción, gestión, planificación inherentes a muchos de los puestos que 
pueden ocupar. En el mismo sentido, se pueden potenciar progra-
mas de formación en idiomas. La presencia de empresas extranjeras 
en Madrid, así como la necesidad de aumentar la internacionaliza-
ción de las españolas, constituyen factores de influencia decisivos 
al respecto.

Finalmente nos parece que el gran número de autónomos que han 
entrado a engrosar el número de desempleados exige también una 
actuación específica. La posibilidad de formar en habilidades empre-
sariales y de fomentar la colaboración u asociación entre distintos 
emprendedores o emprendedoras puede ser una vía para recuperar 
ese capital a la actividad productiva, incrementando su capacidad 
de competencia. Sus posibilidades dependerán en gran medida de 
la reactivación de las empresas existentes y de su demanda.

3.4.2. Orientaciones de oferta formativa

Se proponen a continuación algunas recomendaciones de oferta 
formativa en adecuación al perfil del desempleado y a las necesida-
des detectadas en la economía. Se destaca por áreas en función de 
la medición de distintos indicadores como la temporalidad, el dina-
mismo de la ocupación o el número de contratos entre otros. 

En el área de administración y gestión, destacan posibles cursos a 
realizar acordes al perfil del desempleado madrileño. Las técnicas 
de gestión administrativa para pequeñas empresas, de gestión de 
recursos humanos, de gestión de personal, así como técnicas avan-
zadas de secretariado y de administración comercial se presentan 
como acciones formativas interesantes que abarcarían una ocupa-
ción dinámica. También las actividades administrativas de recepción 
y relación con el cliente, considerado como una ocupación dinámi-
ca, da trabajo a casi 18.000 personas y casi un 74% son mujeres. 
Finalmente, la capacitación al inglés y el inglés para administrativos 
se presentan a su vez como acciones que formarían a ocupaciones 
dinámicas, dando trabajo a 18.934 y 17.577 respectivamente (am-
bas con el 1,6% del total de contratación).

En el de comercio y marketing podríamos encontrar tres cursos bas-
tante dinámicos: el de promoción en establecimientos comerciales 
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que ocupa a más de 24.000 trabajadores, así como el telemarketing 
y el curso de operador/a telefónico/a de atención al cliente que tam-
bién darían más de 25.000 ocupados especialmente entre mujeres 
empadronadas en el municipio (el 71% son mujeres).

Por otro lado, el curso de albañilería del área de edificación y obra 
civil, se presenta como la ocupación más dinámica del sector y di-
rigida a demandantes de empleo en oficios del municipio, dando 
trabajo a más de 39.000 personas. 

Otras de las áreas más dinámicas en el último año es la de la hostele-
ría y el turismo. Cursos como el de servicios de bar y restaurante, así 
como camarero restaurante-bar que ocupan a casi 99.000 personas. 
Además, el de cocinero y cocina regional, nacional e internacional 
que ocupa a casi 22.000 personas, el de gestión de programas de 
turismo rural y azafata/auxiliar de congresos, ambos dan trabajo a 
más de 25.000 personas. 

En cuanto al área de sanidad dos posibles cursos que cubrirían dos 
ocupaciones consideradas como dinámicas en el municipio de Ma-
drid. Estos serían el de intervención en la atención socio-sanitaria e 
higiénico y auxiliar de enfermería y geriatría. El primero abarca el 
8,7% del total de la contratación y un  con un 17,4% de contratación 
indefinida en el año 2009. Son además, mayoritariamente ocupacio-
nes copadas por mujeres.

Finalmente, en cuanto al área de Servicio socioculturales y a la 
comunidad cursos capacitados para formar en ocupaciones dinámi-
cas, con niveles intermedios de contratación indefinida y con pesos 
variables en la contratación sobre el total que oscilan entre el 1% 
y casi el 9%. Estos cursos de oferta formativa son el de recepción, 
acogida y organización de actividades para personas dependientes, 
el de especialistas en teleasistencia, el de cuidador básico de geria-
tría y de cuidador de discapacitados físicos y psíquicos. Además, 
destacamos a otros cursos que presentaron en 2009 una variación 
interanual superior al 10% a pesar de representar tan sólo el 0,1% 
de la contratación total. Estos son el de técnicas y procedimientos 
de limpieza con utilización de maquinaria y limpieza, tratamiento y 
mantenimiento de suelos, paredes y techos de mobiliario interior. 
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4.1. La construcción del Sistema de Indicadores:

Los sistemas de indicadores se diseñan para conocer o resaltar una 
situación o realidad social concreta y su evolución, y permitir la 
gestión de políticas y programas de intervención en base a los resul-
tados que muestran los indicadores. Constituyen por tanto una útil 
herramienta para ampliar el conocimiento en un ámbito determina-
do y para orientar la toma de decisiones.

La construcción del sistema de indicadores no es tarea sencilla. El 
primer paso, debe centrarse en la definición de objetivos, esto es, en 
la delimitación de qué se pretende conocer y para qué, sin olvidar 
que su valor radica en la capacidad de ofrecer información sintética 
y significativa sobre aquella parcela de la realidad objeto de estudio. 
Si el objetivo que se pretende es ofrecer una representación lo más 
completa posible de una realidad a distintos niveles o ámbitos, es 
necesario construir un sistema de indicadores que refleje la situa-
ción que existe en cada uno de ellos. 

Desde el punto de vista práctico la cuestión fundamental consis-
te en delimitar cuáles son las fuentes de datos apropiadas y qué 
indicadores se pueden recoger eficientemente a partir estas fuen-
tes1, así como elegir aquéllos que mejor se adecuen al objetivo de 
investigación. Para ello, se precisa realizar un análisis de validez 
de las fuentes, que consistirá fundamentalmente en buscar aquellas 
que ofrezcan mayor cantidad de información con la mayor objeti-
vidad posible. Si lo que se pretende es evaluar una situación dada 
en distintos ámbitos territoriales, el análisis de las fuentes debe ne-
cesariamente incluir criterios de comparabilidad de los datos. En 
base a esto, los indicadores deben caracterizarse por ser estables y 
comprensibles, y permitir su comparación, temporal y/o territorial, 
esto es, deben responder a criterios homogéneos de clasificación, 
recogida y presentación de los datos. Asimismo, los indicadores se-
leccionados deberán convenirse en función de su mensurabilidad 
y relevancia, es decir, deben ser capaces de medir los que se pre-
tende conocer y capaces de expresar lo que se pretende medir. En 
relación a ello, debe tenerse en cuenta que habrá indicadores que, 
aún siendo relevantes, no podrán ser incorporados al sistema por 
incompatibilidad en la desagregación o clasificación de los datos. 

1 Manual de Indicadores Sociales, Naciones Unidas. Nueva York, 1989 
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das y qué indicadores se pueden recoger 
eficientemente a partir estas fuentes.
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El Sistema de Indicadores debe ser 
sintético, objetivo, estable, eficiente, 
mensurable, comprensible y relevante. 

Análogamente, es recomendable seleccionar un número reducido 
de indicadores, de forma que el sistema sea simple y comprensible 
para facilitar su manejo y posterior divulgación.

Por último, deberá diseñarse una herramienta o modelo de presen-
tación de resultados dinámico e inteligible, de modo que el sistema 
pueda revelar toda la información recogida y servir por tanto al 
objetivo que lo inspiró. El sistema de indicadores ofrecerá así la 
posibilidad de disponer de información precisa y actualizada sobre 
el estado de la situación, a partir de la cual podrán articularse estra-
tegias de actuación efectivas.

  Proceso de construcción de un sistema de indicadores 

El Sistema de Indicadores de género presenta un compendio de da-
tos procedentes de diversas fuentes relativos a aspectos globales del 
mercado de trabajo, tratando de interrelacionar las cifras femeninas 
de empleo a tres niveles territoriales, europeo, nacional y municipal, 
con el fin de situar la posición de la mujer madrileña en el mercado 
de trabajo respecto a sus homólogas europeas y al conjunto de las 
mujeres españolas, así como examinar las diferencias existentes en-
tre hombres y mujeres en el trabajo.

El sistema se estructura en tres niveles, actividad, ocupación y paro, 
en los que se incluyen a su vez indicadores más específicos. La elec-
ción de estos indicadores se ha regido por dos criterios principales: 
la disponibilidad de información comparable de los tres ámbitos 
geográficos a analizar y la fortaleza informativa del indicador res-
pecto del factor género (comparación entre hombres y mujeres). 

Para aportar información del mercado de trabajo se parte de fuentes 
estadísticas oficiales que aportan datos fiables y con la adecuada 
desagregación por sexo y ámbito territorial: la Labour Force Survey 
(LFS) de Eurostat y la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. 

Una vez evaluada la conveniencia de seleccionar ambas fuentes, el 
paso siguiente ha consistido en analizar su paralelismo en base a 
los criterios de delimitación del universo, periodicidad, definición 

El análisis de las fuentes debe ne-
cesariamente incluir criterios de 
comparabilidad de los datos, esto es, de-
ben responder a criterios homogéneos 
de clasificación, recogida y presenta-
ción de los datos.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

BÚSQUEDA DE FUENTES

ANÁISIS DE COMPARABILIDAD

SELECCIÓN DE INDICADORES

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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Las fuentes de datos seleccionadas para 
el sistema de indicadores son: Labour 
Force Survey (LFS) y Encuesta de Po-
blación Activa (EPA). 

de conceptos, y desagregación de los datos y variables de cruce dis-
ponibles para los indicadores laborales de actividad, ocupación y 
desempleo. 

Hay que tener en cuenta que una comparabilidad perfecta entre 
los países es difícil de lograr, aun suponiendo que fuera por medio 
de una encuesta directa individual, es decir, una encuesta llevada a 
cabo al mismo tiempo, utilizando el mismo cuestionario y un método 
único de registro. Sin embargo, el grado de comparabilidad de los 
resultados de la LFS es mayor que la de cualquier otro sistema ac-
tual de estadísticas sobre el empleo o el desempleo para los Estados 
miembros. Esto se debe un mismo uso de definiciones para todos 
los países; el uso de clasificaciones comunes (NACE, por ejemplo, 
para la actividad económica); una metodología común; misma pe-
riodicidad; etc.

Una de las divergencias encontradas que no puede resolverse remite 
a la cobertura de la población, pues en algunos de los países de la 
UE 2  incluyen en su universo a la población de 15 años, mientras 
que para los datos del resto de los países de la UE y de España (y 
por tanto, de la Ciudad de Madrid) el universo de referencia es la 
población a partir de los 16 años (edad mínima legal para trabajar). 
Habrá de tenerse en cuenta, por tanto, esta circunstancia en los 
indicadores que ofrezcan información desagregada por grupos de 
edad o en aquellos calculados a razón de la población potencial-
mente activa.

Respecto a la periodicidad de los datos que ofrecen las fuentes, 
ambas estadísticas publican datos trimestrales hasta el segundo tri-
mestre de 2010. Como referencia temporal sobre la que iniciar el 
sistema de indicadores de la situación de la mujer en el mercado de 
trabajo, se parte de los datos del 2005, fecha a partir de la cual el 
Ine modifica la metodología de la encuesta siguiendo las normas de 
la Oficina Estadística de la Unión Europea, lo que solventa algunas 
divergencias metodológicas existentes hasta entonces. 

En relación a la definición de los conceptos de actividad, ocupa-
ción y desempleo, ambas fuentes se basan en las recomendaciones 
aprobadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 
la Decimotercera y Decimosexta Conferencia Internacional de Es-
tadísticos del Trabajo (Ginebra, 1982 y 1998, respectivamente), por 
lo que el último paso en el análisis de comparabilidad de las fuentes 
consistirá en identificar las variables de cruce disponibles para los 
indicadores. 

La clasificación de los grupos de edad que utilizan las fuentes es 
diversa, debiendo escoger una clasificación común para la cons-
trucción de los indicadores. La población de referencia para todos 
los indicadores será la población de 16 a 64 años de edad, para 
evitar posibles diferencias en los indicadores causadas por la estruc-
tura demográfica de los distintos territorios. Los intervalos que se 
utilizan en los indicadores desagregados por grupos de edad son: de 

2 Eurostat, Labour Force Survey, methodology, definitions. Cobertura de la población: (edad: 
15-74 años en Dinamarca (DK), en Estonia (EE), en Hungría (HU), en Letonia (LV), en Finlandia 
(FI) y en Suecia (SE); 16-74 en Islandia (IS) y en Noruega (NO); 16 y más en España (ES) y Gran 
Bretaña (UK); 15 y más en el resto de países. 
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16 a 19, de 20 a 24, de 25 a 54 y de 55 a 64 años de edad. A partir 
de esta clasificación, resulta necesario agrupar los datos absolutos 
obtenidos a través del IECM (que se presentan en ocho grupos de 
edad) para posteriormente calcular los indicadores basados en esta 
fuente de datos, para los intervalos de edad referidos. 

Los veinticuatro indicadores finales son el resultado de este proceso. 

4.2. Indicadores considerados y sus defi niciones 

A continuación se detallan los indicadores seleccionados para cada 
una de las áreas del mercado de trabajo (actividad, ocupación y des-
empleo) mediante fichas descriptivas que ofrecen una definición y 
cálculo matemático del indicador, las fuentes estadísticas de proce-
dencia y el proceso seguido hasta obtener el indicador. 

Indicadores de actividad laboral

La participación en la fuerza de trabajo, también llamada actividad, 
es un indicador del nivel general de incorporación al mercado labo-
ral, y su desglose por sexo y por tramos de edad proporciona un perfil 
de la composición de la población económicamente activa de un país. 

  Indicador 1. Tasa de Actividad por sexo 

Descripción

Se entiende por población activa, el conjunto de personas que en un 
periodo de referencia, suministran mano de obra para la pr oducción 
de bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen 
gestiones para incorporarse a dicha producción. La tasa de actividad 
es la r elación porcentual entre el númer o de personas activas y el 
conjunto de población potencialmente activa, es decir los mayor es 
de 16 años de edad (excepto en algunos países del UE, que incluyen 
a los de 15 años de edad). La tasa de actividad r efl eja la población 
ocupada y la parada.

Cálculo Tasa de actividad = (PA/PPA)*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: D.G. de Estadística del A yto. de Madrid, EP A 
(INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: Descarga de las tasas desde las 
fuentes estadísticas referidas. 

Actualización Trimestral

  Indicador 2. Tasa Específi ca de actividad (por sexo y edad) 

Descripción

La tasa específi ca de actividad ofrece la relación entre el número de 
personas activas y el conjunto de población potencialmente activa 
para cada grupo de edad. 

Cálculo Tasa específi ca de actividad = (PA(edad)/PPA(edad))*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad De 16 a 19; de 20 a 24; de 25 a 54 y de 55 a 64 años.

Obtención 

del Indicador

UE15, España: Descarga de las tasas de actividad por sexo y edad 
para los 4 grupos de edad. 
Ciudad de Madrid: Descarga de los datos absolutos de población 
activa y de población potencialmente activa por sexo y edad a ocho 
categorías. Reagrupación de los datos de edad a cuatr o categorías. 
Aplicación de la fórmula para obtener la tasa.  

Actualización Trimestral
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  Indicador 3. Razón de feminidad en la actividad 

Descripción

La razón de feminidad en la actividad ofr ece la r elación porcentual 
entre el número de mujeres activas y el númer o de varones activos. 
Permite comparar la situación de las mujer es respecto de los var o-
nes. Su r esultado indica cuántas mujer es son activas por cada 100 
varones.

Cálculo Razón de feminidad = (Mujeres Activas/Varones Activos)*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas 
de actividad por sexo desde las fuentes estadísticas referidas y apli-
cación de la fórmula para calcular el indicador. 

Actualización Trimestral

  Indicador 4. Razón de feminidad en la actividad por grupos de edad 

Descripción

La razón de feminidad en la actividad por grupos de edad, ofr ece la 
relación entre el número de mujeres activas y el númer o de varones 
activos para cada grupo de edad. Permite comparar la situación de 
las mujeres respecto de los varones según el grupo de edad. Su r e-
sultado indica cuántas mujeres son activas por cada 100 varones.

Cálculo
Razón de feminidad en la actividad por grupos de edad= 
(Mujeres Activas(edad)/Varones Activos((edad)/)*100 

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad De 16 a 19; de 20 a 24; de 25 a 54 y de 55 a 64 años.

Obtención 

del Indicador

UE15, España: descar ga de las cifras absolutas de actividad por 
sexo y edad desde las fuentes estadísticas r eferidas y aplicación de 
la fórmula para calcular el indicador.
Ciudad de Madrid: descar ga de las cifras absolutas de actividad 
por sexo y edad a ocho categorías. Reagrupación de los datos de 
edad a cuatr o categorías. Aplicación de la fórmula para obtener el 
indicador.

Actualización Trimestral

Indicadores de ocupación

Como indicador de la situación del empleo en un país, la relación 
empleo-población es probablemente el índice más fiable del grado 
en que la población trabaja en actividades productivas remuneradas. 
Prácticamente todos los países del mundo que elaboran estadísticas 
laborales disponen, en potencia o de hecho, de los datos necesarios 
para calcular la relación empleo-población. Lo único que hace falta 
son cifras de la población en edad de trabajar y de la ocupación total 
durante el mismo período. 

Este indicador reviste particular interés si los datos se acopian y des-
glosan por sexo, ya que la diferencia de los porcentajes de hombres 
y mujeres puede revelar disparidades globales entre unos y otras en 
el mercado laboral.

Los ocupados se clasifican además según horas trabajadas, tipo de 
contrato, condiciones de trabajo, etc., lo que permite calcular otros 
indicadores de empleo, como la tasa de temporalidad, la tasa de 
trabajo a tiempo parcial...
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  Indicador 5. Tasa de Empleo por sexo 

Descripción

Lo que se conoce como tasa de empleo es el cociente entr e el total 
de ocupados y la población potencialmente activa. La población ocu-
pada es la formada por todas aquellas personas mayores de 16 años 
que durante la semana de referencia han tenido un trabajo por cuenta 
ajena o han ejercido una actividad por cuenta propia. 

Cálculo Tasa de empleo= (PO/PPA)*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: D.G. de Estadística del A yto. de Madrid, EP A 
(INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: descarga de las tasas desde las 
fuentes estadísticas referidas.

Actualización Trimestral

  Indicador 6. Tasa de Específi ca de empleo (por sexo y edad) 

Descripción

La tasa específi ca de empleo ofr ece la r elación entre el númer o de 
personas ocupadas y el conjunto de población potencialmente activa 
para cada grupo de edad. 

Cálculo Tasa específi ca de empleo = (PO(edad)/PPA(edad))*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad De 16 a 19; de 20 a 24; de 25 a 54 y de 55 a 64 años.

Obtención 

del Indicador

UE15, España: Descarga de las tasas de empleo por sexo y edad 
para los 4 grupos de edad. 
Ciudad de Madrid: Descarga de los datos absolutos de población 
ocupada y de población potencialmente activa por sexo y edad a 
ocho categorías. Reagrupación de los datos de edad a cuatr o cate-
gorías. Aplicación de la fórmula para obtener la tasa.

Actualización Trimestral

  Indicador 7. Razón de feminidad en el empleo   

Descripción

La razón de feminidad en el empleo ofrece la relación porcentual entre 
el número de mujer es ocupadas y el númer o de var ones ocupados.  
Permite comparar la situación de las mujeres respecto de los varones. 
Su resultado indica cuántas mujer es trabajan por cada 100 var ones. 

Cálculo Razón de feminidad = (Mujeres Ocupadas/Varones Ocupados) *100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas 
de ocupación por sexo desde las fuentes estadísticas referidas.

Actualización Trimestral
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  Indicador 8. Razón de feminidad en el empleo por grupos de edad 

Descripción

La razón de feminidad en el empleo por grupos de edad, ofr ece la  
relación entre el número de mujeres ocupadas y el número de varones 
ocupados para cada grupo de edad. Permite comparar la situación  
de las mujer es respecto de los var ones según el grupo de edad. Su  
resultado indica cuántas mujer es trabajan por cada 100 var ones en  
cada intervalo de edad. 

Cálculo
Razón de feminidad en el empleo por grupos de edad= 
(Mujeres Ocupadas(edad)/Varones Ocupados(edad))*100 

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad De 16 a 19; de 20 a 24; de 25 a 54 y de 55 a 64 años.

Obtención 

del Indicador

UE15, España: descarga de las cifras absolutas de ocupación por 
sexo y edad desde las fuentes estadísticas r eferidas y aplicación de 
la fórmula para calcular el indicador.
Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas de ocupación por 
sexo y edad a ocho categorías. Reagrupación de los datos de edad a  
cuatro categorías. Aplicación de la fórmula para obtener el indicador .

Actualización Trimestral

  Indicador 9. Tasa femenina de temporalidad  

Descripción

La tasa femenina de temporalidad es el cociente entr e el número de 
asalariadas con contrato temporal con r especto al total de trabaja-
doras asalariadas. La tasa de temporalidad es el indicador que mide  
la dimensión de la calidad del empleo r elacionada con la estabilidad  
laboral.  

Cálculo
Tasa de femenina temporalidad = 
M.Asalariadas_CT/M.Asalariadas*100 

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España: descar ga de las tasas de temporalidad desde las 
fuentes estadísticas referidas.
Ciudad de Madrid: descarga de los datos absolutos de población  
asalariada y de población asalariada con contrato temporal y aplica-
ción de la fórmula para obtener el indicador. 

Actualización Trimestral

  Indicador 10. Tasa de temporalidad jóvenes (<25 años)  

Descripción

La tasa de temporalidad en las jóvenes es el cociente entr e el nú-
mero de asalariadas menor es de 25 años con contrato temporal con  
respecto al total de trabajadoras asalariadas menor es de 25 años. La  
temporalidad en España afecta especialmente a los jóvenes. Calcular  
la tasa de temporalidad de las mujeres menores de 25 años resulta por 
tanto un indicador de gran relevancia.  

Cálculo
Tasa de temporalidad jóvenes  = 
M.Asalariadas<25_CT/M.Asalariadas<25*100 

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 24 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España: descarga de las tasas de temporalidad según edad 
desde las fuentes estadísticas referidas.
Ciudad de Madrid: descarga de los datos absolutos de población  
asalariada según edad y de población asalariada con contrato tempo-
ral según edad y aplicación de la fórmula para obtener el indicador.  

Actualización Trimestral
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  Indicador 11. % de mujeres en el empleo temporal  

Descripción

Es la proporción de mujeres asalariadas con contrato temporal sobr e 
el total de asalariados con contrato temporal. Refl eja cuántos de los  
trabajadores temporales son mujer es. Indirectamente muestra la r e-
lación de géner o existente en la temporalidad, pues la difer encia del 
porcentaje resultante sobre el total de los trabajador es con contrato  
temporal, es la proporción de varones temporales.   

Cálculo
% de mujeres en el empleo temporal =
M. asalariadas con C.T./T. asalariados con contrato temporal*100 

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: descarga de los datos absolu-
tos de población asalariada con contrato temporal desde las fuentes 
estadísticas referidas. Aplicación de la fórmula para obtener el indi-
cador.

Actualización Trimestral

  Indicador 12. % de mujeres < 25 años en el empleo temporal  

Descripción

Es la proporción de mujeres asalariadas menores de 25 años con con-
trato temporal sobre el total de asalariados menor es de 25 años con  
contrato temporal. Refl eja cuántos de los trabajador es jóvenes con  
contrato temporal son mujeres.   

Cálculo
% de mujeres <25 en el empleo temporal = M. asalariadas <25 con 
C.T. / T. asalariados < 25 con contrato temporal*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 24 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: descarga de los datos absolutos 
de población asalariada según el grupo de edad con contrato tempo-
ral desde las fuentes estadísticas r eferidas. Aplicación de la fórmula 
para obtener el indicador.

Actualización Trimestral

 Indicador 13. Tasa de trabajo a tiempo parcial  

Descripción

Es la r elación porcentual entr e el númer o de personas ocupadas a  
tiempo parcial, es decir que trabaja 20 horas o menos a la semana, y  
el total de ocupados. La tasa de parcialidad aporta información sobre 
el tipo de jornada laboral que posee la población estudiada.  

Cálculo Tasa de Parcialidad = (POtp/PO)*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España: descarga de las tasas de parcialidad desde las fuen-
tes estadísticas referidas.
Ciudad de Madrid: descarga de los datos absolutos de población 
ocupada a tiempo parcial y del total de la población ocupada. Aplica-
ción de la fórmula para calcular el indicador

Actualización Trimestral
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  Indicador 14. % de mujeres en el empleo a tiempo parcial  

Descripción

Es la pr oporción de mujer es ocupadas a tiempo par cial sobre el to-
tal de ocupados a tiempo parcial. Refl eja cuántos de los trabajadores 
ocupados a tiempo parcial son mujeres.   

Cálculo % mujeres en el empleo a tiempo parcial= (M.O.tp/POtp)*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: descarga de los datos absolutos 
de empleo a tiempo par cial según sexo y aplicación de la fórmula 
para calcular el indicador.

Actualización Trimestral

  Indicador 15. Tasa de Asalarización  

Descripción

La tasa de asalarización es el cociente entre el número de asalariados, 
es decir, quienes prestan servicios por cuenta ajena y el númer o total 
de ocupados. La tasa de asalarización aporta información sobre el tipo 
de trabajo que realiza la población estudiada, distinguiendo los que lo 
hacen por cuenta ajena (asalariados), de los que lo hacen por cuenta  
propia (no asalariados).   

Cálculo Tasa de Asalarización = (PAs/PO)*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas 
de la población asalariada y de la población ocupada. Aplicación de 
la fórmula para calcular el indicador. 

Actualización Trimestral

  Indicador 16. Tasa de Autoempleo  

Descripción

La tasa de autoempleo es el cociente entre el número de autoemplea-
dos (autónomos y empresarios con o sin asalariados) sobre el total de 
la fuerza laboral o población ocupada.    

Cálculo Tasa de Autoempleo = (POAuto/PO)*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas 
de la población autoempleada y de la población ocupada. Aplicación 
de la fórmula para calcular el indicador.  

Actualización Trimestral
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  Indicador 17. Tasa de Terciariación en la actividad  

Descripción

La tasa de ter ciarización mide la pr oporción de trabajador es que se  
ocupan en actividades de Servicios. Es el cociente entr e el númer o 
total de ocupados en actividades de servicios sobr e el total de los  
ocupados.    

Cálculo
Tasa de terciarización = 
(Mujeres Ocupadas en el sector servicios/Mujeres Ocupadas)*100 

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España: descarga de las cifras absolutas de ocupación por 
actividades económicas según sexo desde la fuente estadística 
referida. Agrupación de todas las actividades (NACE) en 4 grupos: 
agricultura, industria, construcción y servicios y aplicación de la fór -
mula para calcular el indicador.
Para los datos de 2005 NACE Rev.1 y para los datos 2010 NACE Rev.2
Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas de ocupación 
por actividades económicas según sexo desde la fuente estadística 
referida. Agrupación de todas las actividades (CNAE) en 4 grupos: 
agricultura, industria, construcción y servicios y aplicación de la fór -
mula para calcular el indicador.
Para los datos de 2005 CNAE 93 y para los datos 2010 CNAE 2009.  

Actualización Trimestral

  Indicador 18. Especialización sectorial (% mujeres ocupadas en….)  

Descripción

Mediante este indicador se analiza la posición “vertical” de la mujer en 
distintos sectores de actividad. Dado que las mujer es presentan una 
tasa de terciarización elevada, se han considerado para este indicador 
las actividades del sector servicios que permitían la comparabilidad  
temporal y territorial: clasifi caciones NACE Rev .1 y Rev .2 y CNAE93  
y 2009. 
• Comercio y Hostelería
• Finanzas y Servicios a Empresas
• Educación
• Sanidad y Servicios Sociales 
• Administración Pública  

Cálculo
Especialización sectorial = (Mujeres Ocupadas según actividad 
económica/Mujeres Ocupadas)*100  

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España: descarga de las cifras absolutas de ocupación por 
actividades económicas según sexo. Agrupación de todas las acti-
vidades (NACE) según las categorías pr opuestas y aplicación de la 
fórmula para calcular el indicador.
Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas de ocupación 
por actividades económicas según sexo. Agrupación de todas las 
actividades (CNAE) según las categorías pr opuestas y aplicación de 
la fórmula para calcular el indicador.  

Actualización Trimestral
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  Indicador 19. Tasa femenina de empoderamiento  

Descripción

Mediante este indicador se analiza la proporción de mujeres que ocu-
pan puestos “de poder” dentro de la empresa: directivas y trabajadoras 
de alta cualifi cación. Se ha establecido la siguiente correspondencia: 
ISCO - International Standard Classifi cation of Occupations
• Legislators, senior offi cials and managers
• Professionals
   CN0-94
• Dirección de empresas y de las administraciones públicas
• Técnicos y profesionales científi cos e intelectuales 

Cálculo

Tasa de empoderamiento= (Total mujeres en Ocupaciones directivas 
y de alta cualifi cación/ Total trabajadores en Ocupaciones directivas 
y de alta cualifi cación)*100   

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España: descarga de las cifras absolutas de ocupación se-
gún sexo. Agrupación de las ocupaciones dir ectivas (ISCO) según 
las categorías propuestas y aplicación de la fórmula para calcular el 
indicador.
Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas de ocupación 
según sexo. Agrupación de todas las ocupaciones (CNO-94) según 
las categorías propuestas y aplicación de la fórmula para calcular el 
indicador.  

Actualización Trimestral

  Indicador 20. Especialización ocupacional (% mujeres en ocupaciones...)  

Descripción

Mediante este indicador se analiza la posición “vertical” de la mujer en 
las distintas ocupaciones. Se analizan dos categorías ocupacionales:  
las ocupaciones dir ectivas y de alta cualifi cación y las ocupaciones  
de tipo administrativo. Para ello, se ha establecido la siguiente co-
rrespondencia:
Se ha establecido la siguiente correspondencia: 
Ocupaciones directivas y de alta cualifi cación

ISCO - International Standard Classifi cation of Occupations
•  Legislators, senior offi cials and managers
•  Professionals

CN0-94
•  Dirección de empresas y de las administraciones públicas
•  Técnicos y profesionales científi cos e intelectuales

Ocupaciones de tipo administrativo

ISCO - International Standard Classifi cation of Occupations
•  Technicians and associate professionals
•  Clerks

CN0-94
•  Técnicos y profesionales de apoyo
•  Empleados de tipo administrativo

Cálculo
Especialización ocupacional= (Mujeres Ocupadas según actividad 
categoría ocupacional/Mujeres Ocupadas)*100    

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España: descarga de las cifras absolutas de ocupación se-
gún sexo. Agrupación de las ocupaciones dir ectivas (ISCO) según 
las categorías propuestas y aplicación de la fórmula para calcular el 
indicador.
Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas de ocupación 
según sexo. Agrupación de todas las ocupaciones (CNO-94) según 
las categorías propuestas y aplicación de la fórmula para calcular el 
indicador.  

Actualización Trimestral
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Indicadores de desempleo

El desempleo es una de las mayores preocupaciones sociales en to-
dos los países. Sus consecuencias sociales afectan a la vida cotidiana 
no solo de los que buscan empleo sino a la de todos los ciudadanos. 
Tradicionalmente el desempleo ha afectado más a las mujeres. 

  Indicador 21. Tasa de paro según sexo  

Descripción

La tasa de paro es el cociente entre el número de parados y el de ac-
tivos. Se entiende por población parada, el conjunto de personas que 
en el periodo de referencia hayan estado simultáneamente: sin trabajo, 
en busca de trabajo y disponibles para trabajar.   

Cálculo Tasa de paro = (PP/PA)*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: descarga de las tasas de des-
empleo desde las fuentes estadísticas referidas. 

Actualización Trimestral

  Indicador 22. Tasa Específi ca de paro (<25 y ≥45 años)  

Descripción

La tasa específi ca de paro para un intervalo de edad determinado, es  
el cociente entre los parados de edades compr endidas entre los ex-
tremos del intervalo y los activos de dicho intervalo. El desempleo es  
especialmente relevante entre los jóvenes y en los mayores de 44 años.    

Cálculo Tasa específi ca de paro = (PP (edad)/PA(edad))*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad
Población de 16 a 24 años de edad
Población de 45 a 64 años de edad 

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas 
de la población parada según grupo de edad y de la población acti-
va. Reagrupación de los datos a los intervalos de edad de inter és y 
aplicación de la fórmula para calcular las tasas.  

Actualización Trimestral

  Indicador 23. Razón de feminidad en el desempleo  

Descripción

La razón de feminidad en el desempleo ofrece la relación porcentual en-
tre mujeres desempleadas y varones desempleados. Permite comparar 
la situación de las mujeres respecto de los varones. Su resultado indica 
cuántas mujeres están paradas por cada 100 varones desempleados.

Cálculo Razón de feminidad = (Mujeres Paradas/Varones Parados) *100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas 
de desempleo por sexo desde las fuentes estadísticas r eferidas y 
aplicación de la fórmula para calcular el indicador. 

Actualización Trimestral
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  Indicador 24. Tasa de paro femenino de larga duración (≥12 meses)  

Descripción

Es la r elación porcentual entre el númer o de personas que llevan en  
paro un periodo de un año o más y el conjunto de población parada.  
(Tasa de paro de larga duración).
La tasa de par o de larga duración nos informa de las características  
del desempleo según tiempo de búsqueda de empleo, y muestra el  
colectivo de mujeres que se encuentra en una situación laboral espe-
cialmente difícil.

Cálculo Tasa de paro de larga duración = (PP≥1 año/PP)*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad

Obtención 

del Indicador

UE15, España: descarga de las tasas de paro de larga duración des-
de la fuente estadística referida.
Ciudad de Madrid: descarga de los datos absolutos de desempleo 
de larga duración y del total de parados. Aplicación de la fórmula 
para obtener el indicador. 

Actualización Trimestral

4.3. Presentación de resultados

Se observa que la tasa de actividad femenina en la Ciudad de Madrid 
es superior a la de la Unión Europea y a la de España. En concreto, 
en el año 2005 las mujeres de la Ciudad de Madrid presentaban una 
tasa de actividad 5 puntos por encima de la media europea y 10 pun-
tos superior al conjunto de las mujeres españolas. En el año 2010 
la diferencia respecto a las mujeres europeas aumenta hasta los 9 
puntos, alcanzando en la Ciudad de Madrid una tasa de actividad 
femenina del 75,3%. 

  Indicadores de actividad: mujeres de la Unión Europea (15), España  

  y Ciudad de Madrid. 2005-2010 

 UE  15 España Ciudad de Madrid

 2005 2010 2005 2010 2005 2010

  Tasa de Actividad  63,4 65,9 58,4 65,8 68,2 75,3 

Tasa específi ca de actividad 
(de 16 a 19 años) 25,2 23,9 19,9 15,8 27,3 12,8
Tasa específi ca de actividad 
(de 20 a 24 años) 61,7 61,1 61,5 60,5 64,1 62,5
Tasa específi ca de actividad 
(de 25 a 54 años) 75,8 78,4 69,1 78,4 79,0 87,7
Tasa específi ca de actividad 
(de 55 a 64 años) 37,9 43,5 29,9 37,7 40,4 48,9

  Razón de feminidad        

  en la actividad 80,5 83,4 70,9 79,7 87,2 92,1 

Razón de feminidad 
en la actividad (de 16 a 19 años) 80,3 84,2 70,9 71,1 82,2 56,6
Razón de feminidad 
en la actividad (de 20 a 24 años) 86,4 86,9 68,9 85,9 116,4 132,5
Razón de feminidad 
en la actividad (de 25 a 54 años) 81,6 84,6 82,7 82,0 86,9 92,0
Razón de feminidad 
en la actividad (de 55 a 64 años) 69,4 74,9 72,7 62,3 74,4 79,2

Fuente: EUROSTAT, IECM y D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

 

Por grupos de edad se observa la misma tendencia, siendo en todos 
los grupos la tasa específica de actividad más elevada en la Ciudad 
de Madrid que en la UE, tanto en el año 2005 como en el 2010. 
Únicamente en la tasa específica de actividad de las mujeres de 16 
a 19 años en el 2010 se observa una relación inversa, siendo mayor 
la tasa de las jóvenes europeas (23,9%) que la de las madrileñas 
(12,8%), algo más de 11 puntos de diferencia. 

La tasa de actividad de las mujeres de la 
Ciudad de Madrid es superior a la que 
presentan las mujeres de la Unión Eu-
ropea, habiendo incluso aumentado la 
diferencia en los últimos cinco años en 
4 puntos. 

También la razón de feminidad en la 
actividad muestra cifras más positivas 
entre las mujeres madrileñas que entre 
las europeas y el conjunto de las espa-
ñolas. 
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A pesar de que se ha reducido la dife-
rencia en los últimos cinco años, la tasa 
de empleo de las mujeres de la Ciudad 
de Madrid continúa siendo superior a 
la que presentan las mujeres europeas 
y españolas. 

También la razón de feminidad en el 
empleo muestra una mayor igualdad 
entre los hombres y las mujeres de la 
Ciudad de Madrid respecto a la media 
de la UE15 y al conjunto de los espa-
ñoles.

En relación a la razón de feminidad en la actividad, indicador que 
permite comparar la situación de las mujeres respecto de los varo-
nes, se observa una situación más positiva en relación a la actividad 
en las mujeres madrileñas que en las europeas y, sobre todo, que en 
el conjunto de las españolas. Así, en el año 2005, en la Ciudad de 
Madrid había 87,2 mujeres activas por cada 100 varones activos, 
7 puntos por encima de la razón de feminidad europea (80,5) y 16 
puntos superior a la española (70,9). En el año 2010, la razón de fe-
minidad en España mejora respecto a cinco años atrás, alcanzando 
79,7 mujeres activas por cada 100 varones, si bien, aún es inferior a 
la razón de feminidad de la UE y a la de la Ciudad de Madrid, que 
sigue manteniendo la relación mujeres-varones más positiva (92,1 
mujeres activas por cada 100 varones). 

Este mismo indicador desagregado por grupos de edad, refleja que 
las mujeres de la Ciudad de Madrid de 20 a 24 años de edad se han 
incorporado al mercado laboral en mayor proporción que los varo-
nes, pues la razón de feminidad muestra tanto en el año 2005 como 
en 2010 más mujeres activas que varones: 118,3 mujeres activas por 
cada 100 activos en el 2005 y 149,1 mujeres por cada 100 varones 
en el 2010. 

En relación a la ocupación se observa que la tasa de empleo feme-
nina en la Ciudad de Madrid es superior a la de la Unión Europea y 
a la de España. En el año 2005 las mujeres de la Ciudad de Madrid 
presentaban una tasa de empleo 6 puntos por encima de la media 
europea y 12,6 puntos superior al conjunto de las mujeres españo-
las. En el año 2010, si bien se reduce la diferencia respecto a las 
mujeres europeas y españolas, las mujeres madrileñas continúan 
mostrando una tasa de empleo superior, alcanzando en la Ciudad de 
Madrid una tasa de empleo femenino del 64,1%. 

Por grupos de edad se observa que las mujeres de Madrid mantie-
nen tasas por encima de las europeas y de las del conjunto del país, 
sobre todo a partir de los 25 años de edad. En cambio, la tasa de 
empleo en las mujeres madrileñas más jóvenes se reduce  situándo-
se por debajo de la media de la UE, principalmente en el año 2010, 
donde la tasa específica de empleo de las mujeres de 16 a 19 años de 
edad es del 5% en la Ciudad de Madrid y la de las jóvenes europeas 
es del 17,9%. También la tasa de empleo de las mujeres de 20 a 24 
años de la Ciudad de Madrid (46,8%) es inferior a la que presentan 
las jóvenes europeas de ese grupo de edad (50,9%).  

La razón de feminidad en el empleo muestra en la Ciudad de Ma-
drid los datos más positivos, teniendo ya en el año 2005 una razón 
de feminidad más elevada que la que se observa en UE y España en 
el 2010. En este último año la razón de feminidad alcanza casi la 
paridad, con 94 mujeres ocupadas por cada 100 varones. En el gru-
po de edad de 20 a 24 años se observa que la proporción de mujeres 
ocupadas frente a los varones es más elevada que en el resto de los 
grupos de edad, tanto en UE como en España y la Ciudad de Ma-
drid, siendo en esta última donde hay mayor proporción de mujeres 
con empleo que varones: 118,3 en el 2005 y 149,1 mujeres por cada 
100 varones en el 2010. 
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La temporalidad en el empleo afecta a 
más mujeres madrileñas que europeas, 
si bien hay que decir que la situación ha 
mejorado en la Ciudad de Madrid res-
pecto al año 2005.

La tasa de parcialidad es más elevada en-
tre las mujeres europeas y en el conjunto 
de las españolas que entre las mujeres 
de la Ciudad de Madrid, aunque en to-
dos los territorios se observa que tres de 
cada cuatro trabajadores empleados a 
tiempo parcial son mujeres. 

El autoempleo es inferior entre las mu-
jeres de la Ciudad de Madrid que entre 
las europeas y en el total de las espa-
ñolas.

4. PERSPECTIVA DE GÉNERO: SISTEMA DE INDICADORES DE GÉNERO

  Indicadores de empleo: mujeres de la Unión Europea (15), España  

  y Ciudad  de Madrid. 2005-2010 

 UE  15 España Ciudad de Madrid

 2005 2010 2005 2010 2005 2010

  Tasa de Empleo  57,8 59,7 51,2 52,2 63,8 64,1 

Tasa específi ca de empleo 
(de 16 a 19 años) 19,9 17,9 12,3 5,6 16,3 5,0
Tasa específi ca de empleo 
(de 20 a 24 años) 52,6 50,9 48,8 39,3 53,7 46,8
Tasa específi ca de empleo 
(de 25 a 54 años) 69,7 71,7 61,6 63,2 75,1 74,9
Tasa específi ca de empleo 
(de 55 a 64 años) 35,5 40,9 27,6 32,6 38,9 46,6

  Razón de feminidad        

  en el empleo 79,4 83,6 67,1 78,8 88,1 94,0 

Razón de feminidad 
en el empleo (de 16 a 19 años) 78,5 86,2 57,9 65,0 61,3 100,0
Razón de feminidad 
en el empleo (de 20 a 24 años) 86,5 89,4 77,0 91,1 118,3 149,1
Razón de feminidad 
en el empleo (de 25 a 54 años) 80,3 84,4 69,0 80,7 88,7 92,2
Razón de feminidad 
en el empleo (de 55 a 64 años) 69,7 76,1 49,0 62,9 74,7 87,9

  Tasa de temporalidad        

  en el empleo 15,0 15,0 35,6 26,1 28,5 20,6 

Tasa de temporalidad 
en el empleo (jóvenes < 25 años) 39,4 43,3 63,9 58,1 60,6 54,8

  % de mujeres        

  en el empleo temporal 49,0 50,9 44,6 48,5 52,3 49,7 

% mujeres en el empleo 
temporal (jóvenes < 25 años) 45,1 47,6 42,4 48,1 51,8 63,7

  Tasa de parcialidad 36,0 37,2 24,8 23,6 19,3 19,1 

  % de mujeres en el empleo        

  a tiempo parcial 80,3 78,5 78,8 77,7 75,8 78,1 

  Tasa de asalarización 88,9 89,5 85,4 87,7 92,3 92,1 

  Tasa de autoempleo 9,3 9,3 12,1 11,2 6,5 7,5 

Fuente: EUROSTAT, IECM y D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

En relación a las condiciones de ocupación, la tasa de temporalidad 
en el empleo muestra cifras más elevadas en España y en la Ciudad 
de Madrid que en UE, si bien en el año 2010 la situación ha mejorado 
respecto al año 2005 en ambos territorios. La situación de desempleo 
más grave la padecen las mujeres menores 25 años, siendo de nue-
vo superior la tasa de desempleo en Madrid y España que en la UE. 

La tasa de parcialidad femenina, la proporción de trabajadoras que 
trabaja 20 horas o menos a la semana, es en la UE mayor que en 
el resto de los territorios considerados, siendo la Ciudad de Ma-
drid donde encontramos la tasa de parcialidad más baja, en torno 
al 19%. Sin embargo, la proporción de mujeres ocupadas a tiempo 
parcial sobre el total de los ocupados a tiempo parcial, es muy simi-
lar en la Unión Europea, en España y en la Ciudad de Madrid. Esto 
quiere decir que en Europa hay más mujeres con jornada parcial, si 
bien en todos los territorios se observa que son las mujeres las que 
mayormente se acogen a este tipo de jornada. 

Los indicadores de asalarización y autoempleo miden la proporción 
de trabajadoras que se ocupan por cuenta ajena y por cuenta pro-
pia respectivamente. Puede observarse que la tasa de autoempleo es 
inferior entre las mujeres de la Ciudad de Madrid, siendo del 7,5% 
en el 2010 frente al 11,2% del total nacional o al 9,3 de la media de 
la UE. Del mismo modo, la tasa de asalarización es en la Ciudad de 
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Dentro del sector Servicios, donde se 
ocupan la mayor parte de las trabaja-
doras, las actividades económicas con 
mayor proporción de mujeres trabaja-
doras son el Comercio y la Hostelería y 
las actividades de Sanidad y Servicios 
Sociales.

En la Ciudad de Madrid existe mayor 
proporción de mujeres ocupadas en 
actividades de Finanzas y Servicios a 
empresas que en la UE y en España.

La proporción de mujeres ocupadas en 
puestos directivos y de alta cualificación 
sobre el total de las mujeres ocupadas es 
también mayor en la Ciudad de Madrid 
que en Europa y en el conjunto del país. 
En el 2010, tres de cada diez mujeres 
madrileñas ocupan puestos directivos y 
de alta cualificación (29,7%). 

Madrid (92,1%) superior a la observada en España (87,7%) y en la 
UE (89,5%). En la evolución temporal se observa sin embargo que la 
asalarización ha crecido en todos los territorios, excepto en Madrid, 
al tiempo que el autoempleo ha aumentado entre las mujeres de la 
Ciudad de Madrid y no en los demás territorios. 

  Indicadores de ocupación: mujeres de la Unión Europea (15), España  

  y Ciudad de Madrid. 2005-2010 

 UE  15 España Ciudad de Madrid

 2005 2010 2005 2010 2005 2010

  Tasa femenina de Terciarización 84,1 86,6 84,1 87,9  92,3  93,5 

% de mujeres ocupadas 
en Comercio y Hostelería 21,0 20,4 27,0 26,7 16,8 20,2
% de mujeres ocupadas 
en Finanzas y Servicios a Empresas 13,8 9,9 13,6 8,2 22,3 11,9
% de mujeres ocupadas 
en Administración Pública 7,4 7,5 6,0 7,0 9,4 7,9
% de mujeres ocupadas 
en Educación 11,1 11,7 9,6 9,8 9,3 9,5
% de mujeres ocupadas 
en Sanidad y Servicios Sociales 18,3 19,5 10,9 12,6 11,7 12,4

  Tasa femenina        

 de Empoderamiento 40,2 41,9 44,9 46,9 47,6 47,8 

% de mujeres en ocupaciones 
Directivas y de alta cualifi cación  20,3 21,7 21,5 23,6 26,7 29,7
% de mujeres en ocupaciones 
administrativas 38,8 17,5 27,5 13,5 35,5 28,3

Fuente: EUROSTAT, IECM. 

El indicador de terciarización refleja el peso del sector servicios en 
el empleo. En los países industriales la tasa de terciarización es muy 
elevada, siendo superior entre las mujeres que en los varones. En la 
Ciudad de Madrid, la tasa femenina de terciarización es mayor que 
la observada en el conjunto del país y en los países de la UE, que 
presentan tasas similares. Hay que destacar que en todos los ámbi-
tos territoriales considerados la tasa de terciarización femenina ha 
aumentado en los últimos cinco años. En la Ciudad de Madrid ha 
alcanzado el 93,5%.

Dentro de las actividades del sector servicios, las actividades eco-
nómicas donde mayor proporción de mujeres se ocupan sobre el 
total de las mujeres trabajadoras, es en el Comercio y la Hostelería 
y en las actividades de Sanidad y Servicios Sociales.  En esta última 
actividad económica se observa mayor proporción entre las mujeres 
europeas que en las españolas y madrileñas, si bien en todos los te-
rritorios ha aumentado la proporción de ocupadas a lo largo de los 
últimos años. La proporción de trabajadoras de la Administración 
Pública es similar en los tres niveles territoriales. En la Ciudad de 
Madrid existe mayor predominio de las mujeres ocupadas en activi-
dades de Finanzas y Servicios a empresas que en la UE y en España, 
si bien la distancia que existía en el año 2005 entre Europa y Madrid 
era de más de ocho puntos y en el 2010 se ha acortado a 2 puntos 
porcentuales de diferencia.

En relación a los indicadores de especialización ocupacional la tasa 
femenina de empoderamiento, es decir, cuántos de los ocupados en 
puestos directivos y de alta cualificación son mujeres, muestra aún 
una situación de desventaja frente a los varones, pues la tasa de 
empoderamiento, no obtiene el 50% en ninguno de los ámbitos te-
rritoriales, siendo las mujeres de la Ciudad de Madrid las que han 
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4. PERSPECTIVA DE GÉNERO: SISTEMA DE INDICADORES DE GÉNERO

La tasa de paro de las mujeres de la Ciu-
dad de Madrid era en el año 2005 (6,3%) 
inferior a la media de la UE (8,8%) y a 
la del conjunto nacional (12,3%). Sin 
embargo, la tasa de paro femenino de 
la Ciudad de Madrid en el 2010 ha au-
mentado hasta el 14,9%, superando en 
5 puntos la tasa de paro que presentan 
las mujeres europeas (9,4%). 

No obstante, en la relación de género, 
se observa que existe menos desempleo 
entre las mujeres que entre los varones.

La tasa de paro entre las jóvenes madri-
leñas ha alcanzado en el 2010 el 29,8%. 

alcanzo una situación más igualitaria, pues en el 2010 la tasa es del 
47,8% , mientras que en el conjunto del país y en la UE la tasa es del 
41,9 y del 46,9% respectivamente.

La proporción de mujeres ocupadas en puestos directivos y de alta 
cualificación sobre el total de las mujeres ocupadas es también más 
elevada en la Ciudad de Madrid que en Europa y en el conjunto del 
país, incluso se ha incrementado la diferencia territorial en los úl-
timos cinco años: en el 2010, tres de cada diez mujeres madrileñas 
ocupan puestos directivos y de alta cualificación (29,7%). 

  Indicadores de desempleo: mujeres de la Unión Europea (15), España  y  

  Ciudad de Madrid. 2005-2010 

 UE  15 España Ciudad de Madrid

 2005 2010 2005 2010 2005 2010

  Tasa de Paro  8,8 9,4 12,3 20,7 6,3 14,9 

Tasa de Paro Juvenil <25 16,5 18,9 24,1 40,4 20,6 29,8
Tasa de Paro ≥45 años 7,7 8,5 8,7 19,6 2,9 10,1

  Razón de feminidad        

  en el desempleo 93,7 81,7 118,4 83,1 73,5 82,3 

  Tasa de paro de larga        

  duración (≥12 meses) 43,5 38,7 28,3 36,8 31,4 40,2 

Fuente: EUROSTAT, IECM y D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

En relación al desempleo, la tasa de paro de las mujeres de la Ciu-
dad de Madrid era en el año 2005 (6,3%) inferior a la media de la 
UE (8,8%) y a la del conjunto nacional (12,3%). En el año 2010,  la 
tasa de paro femenino de la Ciudad de Madrid es más del doble 
de la de hace cinco años (14,9%), superando en 5 puntos la tasa 
de paro que presentan las mujeres europeas (9,4%). Peor situación 
encontramos entre las madrileñas menores de 25 años, que ya en el 
año 2005 presentaban un porcentaje de paro (20,6%) superior al de 
las jóvenes europeas (16,5%), realidad que se ha agravado en los úl-
timos años, llegando a alcanzar las jóvenes madrileñas un paro del 
29,8%; un escenario peor se encuentran españolas en su conjunto, 
que alcanzan una tasa de paro juvenil del 40%. También entre las 
mujeres mayores de 45 años se observa una evolución negativa de 
la tasa de desempleo, tanto a nivel nacional como provincial. Así, 
la tasa de paro de las mujeres mayores de 45 años de la Ciudad de 
Madrid, ha alcanzado en el año 2010 un total de 10,1%.

La razón de feminidad en el desempleo muestra sin embargo, que 
entre las mujeres existe menos desempleo que entre los varones. Tan 
solo el dato de España en el 2005 muestra una relación inversa, con 
una razón de feminidad en el desempleo de 118,4 mujeres en paro 
por cada 100 varones parados.  La situación más positiva la mostra-
ban las mujeres de la Ciudad de Madrid en el año 2005, donde por 
cada 100 varones en paro había 73,5 mujeres paradas. A pesar de 
que la tasa de paro femenino es superior en el año 2010, la razón 
de feminidad continúa mostrando que el desempleo afecta más a los 
varones que a las mujeres. 

En relación al desempleo de larga duración, es decir, de 12 meses o 
más de duración, se observa que tanto en España como en la Ciudad 
de Madrid ha aumentado entre las mujeres más de ocho puntos en 
los últimos cinco años, mientras que entre las mujeres europeas la 
tasa de paro de larga duración ha descendido.
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