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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.
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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%.




