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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 1,71 millones en el tercer trimestre de 2010, creciendo un 
3,3% (55.200 personas) en la comparación interanual, a la vez que 
ha descendido un 0,7% en la variación trimestral (11.700 personas). 
Este crecimiento interanual de la actividad se produce en el conjun-
to de la Comunidad de Madrid, aunque lo hace en menor medida ya 
que su incremento interanual es de un 1,5%. Del mismo modo, en 
ambos existe un descenso en la variación trimestral (-0,5% a nivel 
regional) Para el conjunto del país se observa una relativa desacele-
ración de la población activa dada la nula variación trimestral y el 
crecimiento del 0,6% anual.

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

  Ciudad de Madrid CAM España

III Trimestre-2010 62,5 64,9 60,1
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
 Var. población activa (%)    

Var. interanual  3,3 1,5 0,6
Var. trimestral -0,7 -0,5 0,0

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

La tasa de actividad de la Ciudad de Madrid se sitúa en el 62,5%, 
1,2 puntos superior a la del año anterior y 0,3 puntos inferior que 
el trimestre anterior. Junto a ello, la tasa de actividad de la Ciudad 
se sitúa 2,4 puntos por encima de la observada a nivel nacional. 
Esta diferencia se explica, fundamentalmente, por la mayor oferta 
de empleo femenino en el municipio de Madrid (56,4%) 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 
primeros trimestres de 2009 cuando la población activa decrece en 
términos intertrimestrales e interanuales, retomándose el crecimien-
to interanual en el primer periodo de 2010.  En el tercer trimestre 
de 2010 continúa el mayor aumento de la actividad en el caso de las 
mujeres, por cinco trimestres consecutivos.

Según los datos de la EPA, la población 
activa de la Ciudad se sitúa próxima a 
los 1,71 millones de personas, un 3,3% 
superior a la de hace un año.
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La población activa de la Ciudad de 
Madrid muestra un claro incremen-
to superior a España y la Comunidad, 
aunque a nivel nacional se observa 
ya  una variación interanual positiva.

  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 884.500 personas en el tercer trimestre de 2010, es de-
cir, el 51,8% del total de la población activa madrileña. Esta cifra se 
traduce en un incremento del total respecto al mismo trimestre del 
año anterior (13.600 activos más) y en 12.000 trabajadores menos 
en la comparación trimestral. La tasa de actividad de los varones 
se sitúo en el 69,5%, 0,5 puntos por encima de la observada en el 
mismo trimestre de 2009 y 0,3 puntos menos respecto al trimestre 
anterior, a pesar del aumento del 1,6% interanual en el número de 
activos. 

Por su parte, la población activa femenina experimentó un ascenso 
en el último año alcanzando las 823.000 activas, es decir, un cre-
cimiento interanual del 5,3% (41.700 mujeres más), y un ascenso 
trimestral del 0,05% (400 más). Como ya se ha comentado, la tasa 
de actividad femenina se situó en el 56,4%, lo que supone un aumen-
to de 1,9 puntos en la comparación interanual y un descenso de 0,2 
puntos en la comparación trimestral.

El aumento de la población activa femenina podría llevar asociadas 
dos tipos de explicaciones. La primera de ellas, de carácter estructu-
ral, obedece al constante aumento de la tasa de actividad femenina 
de los últimos años. La segunda, de tipo coyuntural, llevaría a pen-
sar en una acelerada incorporación de la mujer al mercado laboral 
como reacción a la falta de recursos económicos suficientes en un 
importante número de hogares.

Al desagregar la actividad por grupo de edad y teniendo en cuenta 
la variación interanual, el segmento que presentó mayor variación 
fue el de 16 a 19 años, con un 18,9% menos (4.300 personas), cuya 
tasa de actividad disminuyó en 3,7 puntos porcentuales. Por su par-
te, la población activa de 55 y más años ha disminuido un 6,4% 
interanual (13.500 personas menos), por lo que la tasa se ha visto 
reducida en 1,2 puntos hasta alcanzara el 21,1%.

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 y por el 4,8% del tercer trimestre. 
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En consecuencia, si bien la tasa de actividad decreció en 0,4 puntos 
en un año (en la comparativa del primer trimestre de 2009 y 2010), 
en los dos trimestres posteriores ha aumentado un 1,1 y 1,7% (en 
la comparación trimestral entre 2009 y 2010 del segundo y tercer 
trimestre).

  Volumen de Activos y Tasa de Actividad por Sexo  

                                                                                2009                                          2010

  III T IV T I T II T III T

 Ambos sexos  

Activos miles 1.652,1 1.682,8 1.693,1 1.719,1 1.707,4
Var. interanual % -1,4 -1,3 1,8 3,7 3,3
 miles -23,9 -22,1 30,5 61,0 55,3
Tasa de Actividad % 61,3 62,1 62,2 62,8 62,5
Dif. Interanual puntos % -0,5 -0,4 0,3 1,3 1,2
 Varones    

Activos miles 870,9 891,6 891,2 896,5 884,5
Var. interanual % -4,1 -2,7 0,0 1,3 1,6
 miles -37,4 -24,8 0,0 11,6 13,6
Tasa de Actividad % 69,1 69,8 69,6 69,9 69,5
Dif. Interanual puntos % -2,7 -1,2 -0,4 -0,3 0,5
 Mujeres    

Activos miles 781,3 791,2 801,9 822,6 823,0
Var. interanual % 1,8 0,4 4,0 6,4 5,3
 miles 13,8 2,8 30,6 49,4 41,7
Tasa de Actividad % 54,5 55,3 55,5 56,6 56,4
Dif. Interanual puntos % 1,4 0,5 1,0 2,6 1,9

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

Por su parte, los activos que tienen entre 20 y 24 años de edad han 
aumentado durante el último año un 9,8%, es decir, 10.000 personas 
más, observándose una clara recuperación que continua tras tres 
trimestres, aumentando su tasa de actividad hasta alcanzar el 67,2% 
en el tercer trimestre de 2010. 

  Volumen de Activos y Tasa de Actividad por Edad  

                                                                                2009                                          2010

  III T IV T I T II T III T

 16-19 años  

Activos miles 22,7 23,1 18,7 21,2 18,4
Var. interanual % -22,5 -13,2 -33,2 2,4 -18,9
 miles -6,6 -3,5 -9,3 0,5 -4,3
Tasa de Actividad % 19,6 20,2 17,5 17,5 15,9
Dif. Interanual puntos % -5,4 -4,3 -6,4 -0,1 -3,7
 20-24 años  

Activos miles 102,2 103,8 113,4 107,2 112,2
Var. interanual % -6,2 -6,8 24,3 5,3 9,8
 miles -6,7 -7,6 22,2 5,4 10,0
Tasa de Actividad % 63,1 60,7 64,6 62,7 67,2
Dif. Interanual puntos % 3,2 -1,8 7,5 1,5 4,1
 25-54 años  

Activos miles 1.317,7 1.355,6 1.362,2 1.389,2 1.380,8
Var. interanual % -0,3 1,1 2,6 6,0 4,8
 miles -4,1 15,3 34,5 78,6 63,1
Tasa de Actividad % 89,2 90,7 90,1 91,0 91,0
Dif. Interanual puntos % -0,4 0,6 -0,4 1,1 1,7
 55 y más   

Activos miles 209,5 200,3 198,8 201,5 196,0
Var. interanual % -3,0 -11,6 -7,8 -10,4 -6,4
 miles -6,5 -26,3 -16,9 -23,5 -13,5
Tasa de Actividad % 21,6 21,4 21,4 22,0 21,1
Dif. Interanual puntos % -2,2 -1,5 -1,5 -1,7 -1,2

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

No obstante, cabe precisar que la variación de la actividad en el últi-
mo trimestre no se observa de la misma manera entre los varones y las 
mujeres. Así, en el caso de los varones, los grupos de edad con mayor 
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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 41.500 mujeres más que el mismo 
trimestre del año anterior, un 6,6% de 
crecimiento interanual. 

descenso en la tasa de actividad son el de 16 a 19 años (8,9 puntos 
menos) y el de los de más de 55 años (-1,1 puntos). En cambio, los 
varones de 20 a 24 años registran un gran incremento aumentando 
en 10,2 Puntos.

Por otro lado, para las mujeres de 20 a 24 años y las de 55 y más 
años se produce cierto descenso de la actividad (-1,4 y -1,5 puntos, 
respectivamente). En cambio, se producen incrementos significativos 
en las mujeres de 16 a 19 años (1,5 puntos) y en las de 25 a 54 años 
(3 puntos), alcanzando tasas de actividad del 15,8% y del 87,7% res-
pectivamente.

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

                         2009                                               2010                           Dif. Inter. 

 IIIT IVT IT IIT  IIIT (puntos %)

 Ambos sexos 61,3 62,1 62,2 62,8 62,5 1,2 

16 a 19 años 19,6 20,2 17,5 17,5 15,9 -3,7
20 a 24 años 63,1 60,7 64,6 62,7 67,2 4,1
25 a 54 años 89,2 90,7 90,1 91,0 91,0 1,7
55 y más 22,3 21,6 21,4 22,0 21,1 -1,2
 Varones 69,1 69,8 69,6 69,9 69,5 0,5 

16 a 19 años 25,0 27,8 27,1 22,1 16,1 -8,9
20 a 24 años 60,9 63,8 66,4 62,9 71,1 10,2
25 a 54 años 93,7 95,2 94,4 94,3 94,2 0,5
55 y más 29,6 26,8 26,2 29,7 28,4 -1,1
 Mujeres 54,5 55,3 55,5 56,6 56,4 1,9 

16 a 19 años 14,3 12,7 7,3 12,8 15,8 1,5
20 a 24 años 65,5 57,6 63,1 62,5 64,1 -1,4
25 a 54 años 84,7 86,1 85,5 87,7 87,7 3,0
55 y más 17,4 17,9 18,1 16,4 15,9 -1,5

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  -5,3 0,1 21,4 -2,6 13,6
Mujeres 1,0 10,0 41,5 -10,8 41,7
Ambos sexos -4,3 10,0 63,1 -13,5 55,3
 Variación interanual (%) 

Varones -36,8 0,2 3,1 -2,3 1,6
Mujeres 12,0 19,8 6,6 -11,1 5,3
Ambos sexos -18,9 9,8 4,8 -6,4 3,3

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

En definitiva, la oferta de trabajo de la Ciudad de Madrid mostró 
una tendencia positiva y aumentó en términos anuales. Dicho incre-
mento obedece a la mayor incorporación al mercado laboral de los 
grupos de edad de 20 a 24 años y 25 a 54 (10.000 y 63.100 nuevos 
activos respectivamente.
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Según datos de la EPA, en la Ciudad hay 
un total de 1,44 millones de ocupados, 
un incremento interanual del 0,2%, y un 
descenso trimestral del 0,5%.

1.2.1. La ocupación de los residentes

La tasa de empleo ha descendido levemente entre el segundo y 
tercer trimestre de 2010, situándose en el 52,8%. En términos inte-
ranuales, la proporción de población de 16 y más años de edad que 
tiene trabajo se ha visto reducida en 0,6 puntos. La tasa de empleo 
de la Ciudad es 1,8 puntos porcentuales inferior a la de la Comuni-
dad, pero 4,6 puntos superior a la correspondiente al conjunto de 
España. La mayor tasa de empleo de la Ciudad frente a la española 
obedece a una mayor presencia de mujeres en el empleo, con una 
cifra del 41,6% para España frente al 47,4% en las madrileñas.

El descenso interanual que ha experimentado la tasa de empleo de 
la Ciudad se corresponde tanto con las tendencias mostradas para el 
conjunto del país (descenso de 0,9 puntos) como con las observadas 
para la Comunidad de Madrid (0,5 puntos menos). Por el contrario, 
en la variación trimestral encontramos un descenso a nivel local 
de 0,1 puntos, e incrementos a nivel regional y nacional (0,1 y 0,2, 
respectivamente).

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

  Madrid CAM España

III Trimestre-2010 52,8 54,6 48,2
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
 Var. población ocupada (%)   

Var. interanual  0,2 -0,4 -1,7
Var. trimestral -0,5 0,1 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 tercer trimestre de 2010, experimentando varia-
ciones interanuales negativas continuas desde el primer trimestre 
del 2008 y hasta el segundo trimestre de 2010, pues en este tercero 
la tendencia cambia a valores positivos. La última variación es de 
un 0,2%, superior a la del conjunto de la población ocupada espa-
ñola (-1,7%) y de la Comunidad de Madrid (-0,4%). La variación 
interanual de la Ciudad se ha traducido en una creación neta de 
2.900 nuevos puestos de trabajo, mientras que en el trimestre se han 
destruido 7.200 empleos. Así, se aprecia una mejora del ritmo de 
creación de empleo, pasando de una variación interanual del -2,2% 

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 desde el primer trimestre de 
2010.

en el primer trimestre de 2010 y de -1,1% en el segundo a otra del 
0,2% en el tercero. 

  Tasa de variación interanual de la población ocupada (%)   

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

  Ocupados, variación y Tasa de Empleo por sexo  

   2009                                        2010

  III T IV T I T II T III T

 Ambos sexos  

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

Ocupados miles 751,9 754,7 741,5 748,0 749,9
Var. interanual % -10,4 -9,1 -6,2 -2,8 -0,3
 miles -87,4 -75,2 -48,8 -21,8 -2,0
Tasa de Empleo % 59,6 59,1 58,0 58,3 59,0
Dif. Interanual puntos % -6,7 -5,2 -4,2 -2,7 -0,7
 Mujeres   

Ocupados miles 686,5 690,0 699,6 700,5 691,4
Var. interanual % -3,5 -2,6 2,5 0,8 0,7
 miles -25,2 -18,6 16,8 5,3 4,9
Tasa de Empleo % 47,9 48,2 48,4 48,2 47,4
Dif. Interanual puntos % -1,3 -1,1 0,2 -0,3 -0,5

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

La evolución del empleo ha tenido distinto signo entre los hom-
bres que entre las mujeres. Mientras que para ellos se observa una 
desaceleración en el descenso de la ocupación, pasando de una va-
riación interanual del -10,4% en el tercer trimestre de 2009 al -0,3% 
en el mismo de 2010, para ellas se detecta un crecimiento, desde el 
-3,5% al 0,7%. 

El empleo femenino se cuantifica en 691.400 mujeres, es decir 4.900 
más que el mismo trimestre del año anterior. Por su parte, la pobla-
ción ocupada masculina es de 749.900 hombres, 2.000 menos que 
el año pasado. 

La variación de la población ocupada es diferente al observar los 
distintos grupos de edad. Así, se produce una desaceleración en el 
ritmo de destrucción de empleo en el grupo de edad de 16 a 19 años, 
alcanzando una variación interanual en este trimestre del 21,7%, es 
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En términos relativos, los mayores de 
20 años aportan menos a la destrucción 
del empleo que los más jóvenes, por lo 
se podría concluir que son estos quienes  
están soportando con mayor intensidad 
la crisis.

decir 1.500 ocupados menos. La destrucción de empleo producida 
en el grupo más joven representa el 11,8% del descenso anual, por-
centaje relativamente alto teniendo en cuenta que este colectivo es 
el 0,4 % del empleo total. 

  Ocupados, variación y Tasa de Empleo por edad 

   2009                                        2010

  III T IV T I T II T III T

 16-19 años 

Ocupados miles 6,9 11,7 10,5 4,9 5,4
Var. interanual % -64,8 -19,3 -23,4 -41,7 -21,7
 miles -12,7 -2,8 -3,2 -3,5 -1,5
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 69,2 70,3 78,8 76,4 70,4
Var. interanual % -20,8 -15,2 11,9 7,8 1,7
 miles -18,2 -12,6 8,4 5,5 1,2
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 1.174,8 1.182,9 1.169,1 1.184,7 1.189,4
Var. interanual % -5,6 -4,4 -1,7 0,0 1,2
 miles -69,1 -54,1 -20,8 0,0 14,6
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 187,3 179,9 182,7 182,3 176,1
Var. interanual % -6,4 -11,8 -8,2 -9,3 -6,0
 miles -12,8 -24,1 -16,3 -18,7 -11,2
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, la variación interanual de los ocupados que tienen en-
tre 20 y 24 años es significativa, alcanzando un aumento del 1,7%. 
No obstante, aunque el ritmo de destrucción de empleo que se venía 
observado durante el último año se situaba en niveles altos, en el 
último periodo se ha tornado a valores positivos (durante los tres 
últimos trimestres). El grupo de edad central, aquellos que tienen 
entre 25 y 54 años, se presenta como uno de los generadores de em-
pleo tras un crecimiento nulo en el anterior trimestre, mostrando en 
el tercero de 2010 una variación interanual del 1,2% (14.600 nuevos 
ocupados). Además, dicho grupo de edad concentra el 82,5% del 
empleo actual. 

Por su parte, los mayores de 54 años representan el 12,2% de la ocu-
pación total y acumulan el 88,2% del descenso del empleo. Es uno 
de los colectivos con un aumento relativo en la pérdida de empleo, 
puesto que en el anterior trimestre suponía un 84,2% del descenso. 
Ahora bien, por quinto trimestre consecutivo este colectivo se ha 
visto afectado por descensos interanuales de su población ocupada, 
siendo en este trimestre del 6% (11.200 ocupados y ocupadas me-
nos). 

Al desagregar las variaciones del último año por sexo y edad, se 
destacan varios colectivos donde se han detectados los mayores 
descensos relativos interanuales. Entre los hombres aparecen los 
que tienen entre 16 y 19 años, con un descenso del 65,9%, es decir 
1.500 ocupados menos, lo que supone el 22,5% 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 9,5 puntos porcentuales superior al trimestre anterior. Asimismo, 
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entre los que tienen 20 y 24 años de edad ha bajado la ocupación un 
8,9%, es decir, 3.000 personas menos, explicando así 23,3% del des-
censo interanual total. Sin embargo, la tasa de variación interanual 
ha decrecido en ese colectivo en 3,1 puntos, ya que en el trimestre 
anterior este indicador era de -12%.

  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  -2,9 -3,0 8,9 -5,0 -2,0
Mujeres 1,5 4,2 5,7 -6,3 4,9
Ambos sexos -1,5 1,2 14,6 -11,2 2,9
 Variación interanual (%) 

Varones -65,9 -8,9 1,5 -5,0 -0,3
Mujeres 60,0 11,8 1,0 -7,3 0,7
Ambos sexos -21,7 1,7 1,2 -6,0 0,2

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

Al igual que pasó en el trimestre anterior, se produce un incremento 
de la población ocupada femenina de 20 a 24 años, que crece en 
4.200 personas en el último año (un 11,8%). Sin embargo, también 
el grupo de 25 a 54 años aumenta aunque menos que el anterior 
grupo de edad (1%). Además, el grupo de edad más joven (16 a 19 
años) muestra una variación interanual del 60% (1.500 nuevas tra-
bajadoras), mientras que el de 55 y más años de edad del -7,3%, Las 
tasas de empleo solo aumentan en los varones de 20 a 24 años (2,4 
puntos) y en las mujeres de 16 a 19 (2,3 puntos). 

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

                         2009                                               2010                           Dif. Inter. 

 IIIT IVT IT IIT  IIIT (puntos %)

 Ambos sexos 53,4 53,3 52,9 52,9 52,8 -0,6 

16 a 19 años 6,0 10,2 9,9 4,1 4,7 -1,3
20 a 24 años 42,7 41,1 44,9 44,7 42,1 -0,6
25 a 54 años 79,5 79,1 77,3 77,6 78,3 -1,2
55 y más 20,0 19,4 19,7 19,9 18,9 -1,0
 Varones 59,6 59,1 58,0 58,3 59,0 -0,7 

16 a 19 años 7,6 11,3 14,2 4,0 2,6 -5,0
20 a 24 años 39,5 41,2 43,9 41,9 41,9 2,4
25 a 54 años 83,0 82,0 79,4 80,3 82,1 -0,9
55 y más 26,6 24,5 23,7 25,8 24,9 -1,7
 Mujeres 47,9 48,2 48,4 48,2 47,4 -0,5 

16 a 19 años 4,4 9,1 5,4 4,2 6,7 2,3
20 a 24 años 46,2 41,1 45,6 46,8 42,3 -4,0
25 a 54 años 76,1 76,1 75,1 74,9 74,6 -1,5
55 y más 15,5 15,8 16,9 15,7 14,7 -0,7

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

Desde la perspectiva sectorial, se destaca especialmente la con-
tracción del empleo en el sector de la Industria. Por primera vez 
tras cuatro trimestres consecutivos, la población ocupada se ha 
reducido entre el tercer trimestre de 2009 y el tercero de 2010 en 
4.500 personas, un descenso del 4% (principalmente del subsec-
tor de la energía con un -27%, 3.300 ocupados menos). Además, 
en la comparación trimestral se destruyeron 9.600 empleos, es 
decir, un descenso del 8,2% respecto al segundo trimestre de 
2010, cambiando así la tendencia de generación de empleo que 
se observaba en trimestres anteriores. Por otro parte, creció la 
ocupación en el sector de la Construcción por primera vez desde 
el inicio de la crisis, en un 4,8% (4.300 empleos nuevos). Además, 
la ocupación también aumentó en el sector servicios, con un in-
cremento interanual de 400 empleos (0,03%), a la vez que cayó 
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su población ocupada en 2.700 personas, un -0,2%, en la compa-
ración trimestral.

De los distintos subsectores terciarios, son cinco los que han 
experimentado caídas. El primero de ellos son “las actividades in-
mobiliarias” con una reducción del 77,4% (7.200 personas menos), 
que supone el 0,2% de la ocupación total del tercer trimestre de 
2010. En segundo lugar encontramos a “finanzas y seguros” con 
un descenso interanual del 26% (22.300 empleados menos), repre-
sentando el 5,1% de la ocupación actual. El tercero es “transporte 
y logística” que ha visto reducido su empleo en un 20,9% (22.800 
personas), y aglutina al 7% de la ocupación. El cuarto subsector es 
el del “comercio y reparación”, con una variación interanual nega-
tiva del 3,5% (6.700 personas), representando el 14,9% del empleo 
total. Y finalmente “actividades sanitarias y servicios sociales” con 
un descenso del 3,3% (3.800 empleados menos) con un peso sobre 
el total de la ocupación del 9%.

  Ocupados por rama de actividad (miles) y variación  

                         

2009                                               2010

                           Var. Inter.  

 

IIIT IVT IT IIT

   III T 2010-

       IIIT III T 2009

  Total 1.438,3 1.444,7 1.441,1 1.448,4 1.441,2 2,9 0,2 

  Agrario 0,7 2,3 1,9 2,5 3,3 2,6 371,4 

  Industria  111,8 118,7 115,4 116,9 107,3 -4,5 -4,0 

Ind. Extractiva 2,4 3,0 4,1 3,1 2,3 -0,1 -4,2
Ind. Manufacturera 94,8 98,4 93,8 95,3 91,4 -3,4 -3,6
Energía 12,2 14,3 12,9 13,3 8,9 -3,3 -27,0
Agua y saneamiento 2,5 3,1 4,7 5,2 4,8 2,3 92,0
 Construcción 88,7 80,1 70,8 88,7 93,0 4,3 4,8 

 Servicios 1.237,2 1.243,6 1.253,0 1.240,3 1.237,6 0,4 0,0 

Comercio y reparación 190,6 181,7 168,7 175,3 183,9 -6,7 -3,5
Transporte y logística 109,1 99,4 88,1 87,3 86,3 -22,8 -20,9
Hostelería  89,9 103,7 116,3 111,6 98,0 8,1 9,0
Comunicaciones 101,8 98,2 94,5 92,1 104,0 2,2 2,2
Finanzas y de seguros 85,8 78,3 71,4 67,9 63,5 -22,3 -26,0
Inmobiliarias 9,3 5,6 3,5 4,4 2,1 -7,2 -77,4
Act. Profesionales 111,9 115,9 123,1 119,1 118,1 6,2 5,5
Act. administrativas y aux. 90,9 87,8 85,6 90,8 92,6 1,7 1,9
Admón. Pública 116,7 116,8 119,8 116,0 121,4 4,7 4,0
Educación 82,7 98,3 100,0 100,1 87,3 4,6 5,6
Sanidad y Sº sociales 114,7 106,3 105,5 113,7 110,9 -3,8 -3,3
Act. Recreativas 24,3 26,0 32,2 29,3 40,2 15,9 65,4
Otros servicios 25,3 26,0 27,7 23,4 25,7 0,4 1,6
Hogares 84,2 98,3 114,4 108,8 102,4 18,2 21,6
Extraterritoriales 0,0 1,1 2,4 0,5 1,3 1,3 --

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

Por su parte, se producen incrementos en “hostelería” (9% inte-
ranual, 8.100 empleos), “comunicaciones” (2,2%, 2.200 empleos), 
“actividades profesionales” (5,5%, 6.200 puestos de trabajo), “ac-
tividades administrativas y auxiliares” (1,9%, 1.700 empleos), 
“administración pública” (4%, 4.700 nuevos ocupados), “educación” 
(5,6%, 4.600 empleos), “actividades recreativas” (65,4%, 15.900 
ocupados), “otros servicios” (1,6%, 400 empleos), y “actividades de 
hogares como empleadores” (21,6%, 18.200 puestos de trabajo).

Respecto a la situación profesional de los ocupados, el 89,5% rea-
lizan su actividad en calidad de asalariados, es decir, 1,29 millones 
de personas. El volumen de trabajadores por cuenta ajena ha au-
mentado levemente en un 0,01% respecto al mismo trimestre del 
año anterior (100 personas más), mientras que la variación trimes-
tral muestra la misma tendencia, aumentando en un 0,2% (2.200 
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trabajadores más). Junto a ello, parece que se está incrementando 
la generación del empleo por cuenta ajena, ya que la tasa de varia-
ción interanual ha pasado a valores positivos superando en casi dos 
puntos a la variación interanual del anterior trimestre. 

Por su parte, el empleo no asalariado ha aumentado en el último 
año un 1,4%, es decir 2.100 personas más, destacando al grupo ma-
yoritario que son “los empleadores”, con un incremento del 0,4%, 
es decir, 600 empresarios más

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

  2009                                        2010

  III T IV T I T II T III T

 No Asalariados 149,5 150,4 165,4 161,9 151,6 

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

Var. interanual %  -18,3 -17,2 5,6 6,5 0,4
 Ayudas familiares 5,3 7,1 7,3 6,9 6,8 

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

Var. interanual %  -5,7 -4,9 -3,0 -2,0 0,0
 Sector Público 261,6 251,7 250,3 259,1 260,8 

Var. interanual %   -4,8 -4,6 -7,6 -5,7 -0,3
 Sector Privado 1.026,6 1.040,7 1.023,0 1.027,0 1.027,5 

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

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

Del conjunto de asalariados de la Ciudad, el 79,8% trabajan en el 
sector privado, y el 20,2% restante en el sector público. El número 
de asalariados privados aumentó un 0,1% en el tercer trimestre de 
2010 en relación a igual periodo del año anterior (900 personas). 
En cambio, el número de asalariados públicos decreció un 0,3% 
(800 personas menos), ofreciendo tasas de variación negativas por 
quinto trimestre consecutivo, aunque con una moderación en la 
tendencia que permite aventurar cierta recuperación del empleo 
asalariado público.

Por sectores de actividad se observa una tendencia que varía en 
cierta medida con la comentada previamente para el total de ocu-
pados. Así, se destaca la contracción del empleo asalariado en el 
sector de los Servicios con un descenso del 0,6%, es decir, 6.700 
asalariados menos, acumulando así el total de la destrucción de 
empleo en relación al 86,2% que representa el empleo asalariado 
del sector con respecto al total de asalariados.

Junto a ello, destacamos por un lado el incremento del número de 
asalariados en el sector de la Construcción por primera vez desde 
el inicio de la crisis, con una variación interanual del 4,4% (3.300 
asalariados más), y por otro lado, la Industria con un crecimiento 
interanual del 0,2% (200 asalariados más).

  Asalariados según sector de actividad (miles) y variación  

  2009                                         2010

  III T IV T I T II T III T

 Industria 98,9 105,2 104,0 107,2 99,1 

Var. interanual %  -3,8 5,9 9,8 13,2 0,2
 Construcción 75,2 72,6 62,6 72,2 78,5 

Var. interanual %  -35,0 -25,6 -30,7 -17,3 4,4
 Servicios 1.114,1 1.113,0 1.105,4 1.104,7 1.107,4 

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

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

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 cuanto al total de los sectores económicos 
cabe destacar que la afiliación bajó a 1.394.613 personas en el mes de 
julio del presente año, lo que significó un descenso de 43.902 perso-
nas respecto a julio de 2009, es decir una bajada interanual del 3,1% 
(19.888 menos intertrimestral, un descenso del 1,4%).

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 83,1%, “industrial” con un 
70,7% y “agrario” con un 67%.

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

                                                            Variación interanual julio-10/julio-09                         
% de

                                                                 Varones                              Mujeres                      mujeres

  Absoluta % Absoluta % (jul-10)

Agrario -2.443 -47,9 -577 -30,6 33,0
Industria -4.181 -6,1 -5.869 -17,9 29,3
Construcción -4.292 -5,6 2.209 17,7 16,9
Servicios 289 0,0 323 0,1 51,9
 Total -29.023 -3,9 -14.878 -2,2 48,2 

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

  Afi liados en el Régimen General de la Seguridad Social residentes  

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

                                                                                                                        Variación interanual

                                                                                                                               jul-09/jul-10

  jul-09 ene-10 jul-10 absoluta %

 Total 1208,4 1186,8 1168,7 -39,8 -3,3 

Ingenieros y licenciados, directivos 208,3 209,5 210,1 1,8 0,8
Ing. técnicos, peritos y ayudantes titul. 93,8 93,6 91,8 -2,0 -2,1
Jefes administrativos y de taller 89,6 87,9 86,8 -2,8 -3,1
Ayudantes no titulados 52,9 52,5 50,9 -2,0 -3,8
Ofi ciales Administrativos 186,4 183,3 180,7 -5,7 -3,1
Subalternos 72,8 72,0 71,2 -1,6 -2,2
Auxiliares administrativos 171,5 166,1 162,2 -9,2 -5,4
Ofi ciales de primera y segunda 135,1 127,0 128,3 -6,8 -5,1
Ofi ciales de tercera y especialistas  91,4 86,9 86,3 -5,1 -5,6
Peones 105,5 107,1 99,7 -5,9 -5,6
Trabajadores menores de 18 años 0,9 0,7 0,6 -0,3 -30,2

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 
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 o poseen variaciones interanuales de menor magnitud. Se 
aprecia un leve incremento interanual entre los “ingenieros y licen-
ciados, directivos”, con un 0,8% lo que se traduce en 1.755 personas 
más. Junto a él, los “ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titula-
dos” han caído un 2,1%, es decir 2.010 empleos menos, siendo el 
grupo con menor descenso en el número de afiliados.
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Según los datos de afiliación a la seguri-
dad social, a finales del tercer trimestre 
de 2010 el número de afiliados en cen-
tros de trabajo de Madrid ascendió a 
1.732.094, cifra que significó un des-
censo de 41.695 afiliados respecto del 
mismo trimestre de 2009.

Por el contrario, son los empleos menos cualificados quienes están 
padeciendo la mayor destrucción de empleo. En este grupo encontra-
mos los “peones” con un descenso interanual del 5,6%, seguido por los 
“oficiales de tercera y especialistas” también con un 5,6% menos, así 
como los “auxiliares administrativos” (-5,4%) y los “oficiales de pri-
mera y segunda” (-5,1%).Destacan además los “trabajadores menores 
de 18 años”, con una caída del 30,2% (2,1 puntos porcentuales menos 
que en la variación interanual de enero 2009 y mismo mes de 2010).

Entre los más cualificados y los menos, se encuentran categorías in-
termedias con tasas de variación negativas que oscilan entre el 3,8% 
en “ayudantes no titulados” y el descenso del 2,2% para “subalternos”.

1.2.2. Los puestos de trabajo en la Ciudad 

A finales del tercer trimestre de 2010 el número de afiliados en 
centros de trabajo de Madrid ascendió a 1.732.094, cifra que signi-
ficó un descenso de 41.695 respecto del mismo trimestre de 2009, 
el 2,4%. Por su parte, la comparación trimestral mostró un des-
censo del 0,5%, es decir, 9.044 personas menos respecto al mes de 
junio 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)

Por otra parte, en la variación interanual de septiembre 2009 y 
2010 se observa que la mayor pérdida relativa de empleo se pro-
duce en la Construcción con un 11,3% menos (13.865), seguido 
por la Industria con un descenso del 5,3% (4.811), y los Servicios 
que bajaron su afiliación en un 1,5% (22.856). 

En comparación con el trimestre anterior, el sector de la Cons-
trucción es el que ha mostrado la mayor caída de afiliados con un 
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1,9% menos, es decir 2.131 personas. Junto a ello, el sector de la 
Industria y el de los Servicios decrecieron un 1,1% (945) y 0,4% 
(6.376), respectivamente. 

Dado que la mayoría de la afiliación se concentra en el sector 
servicios, se presentan a continuación las variaciones que han ex-
perimentado las distintas ramas de actividad de este sector. En 
términos interanuales, la rama  que más ha descendido relativa-
mente fue “otros servicios” con un 6,2% (3.587 afiliados menos), 
seguido del subsector de las “actividades administrativas y auxi-
liares”, con un 3,2% menos (6.924), y de “actividades sanitarias y 
servicios sociales” también con un 3,2% menos (4.426).

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

  de actividad (miles) 

      Variación     Variación  

 

30.09.09 30.06.10 30.09.10

   Anual      Trimestral 

       (%)  (%)

 Total 1.773,8 1.741,1 1.732,1 -2,4 -0,5 

 Agrario 4,1 3,5 4,0 -4,0 11,5 

 Industria  91,0 87,1 86,2 -5,3 -1,1 

 Construcción 123,2 111,5 109,4 -11,3 -1,9 

 Servicios 1.555,4 1.539,0 1.532,6 -1,5 -0,4 

Comercio y reparación 259,5 259,1 251,6 -3,0 -2,9
Transporte y logística  102,1 98,2 99,2 -2,8 1,0
Hostelería 107,7 105,9 108,8 1,1 2,8
Comunicaciones 120,2 120,8 121,0 0,7 0,2
Finanzas y seguros 89,8 88,7 88,9 -1,0 0,3
Inmobiliarias 14,6 14,6 14,8 1,6 1,3
Act. profesionales 176,1 175,4 175,4 -0,4 0,0
Administrativas y aux. 213,8 206,0 206,9 -3,2 0,4
Admón. pública 112,9 112,7 110,7 -2,0 -1,8
Educación 76,0 78,3 77,5 2,1 -0,9
Sanidad y Sº sociales 139,3 133,4 134,8 -3,2 1,0
Act. Recreativas 24,5 26,4 25,4 3,9 -3,6
Otros servicios 57,4 55,1 53,8 -6,2 -2,3
Hogares 60,3 62,9 62,1 2,9 -1,3
Extraterritoriales 1,4 1,5 1,5 3,7 0,7

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

Entre las actividades que han generado empleo en la Ciudad se en-
cuentra “actividades recreativas” con un 3,9% interanual, es decir, 
959 empleos. A estas se suma el sector de “hogares que emplean per-
sonal doméstico” con un 2,9% interanual (1.777 empleos nuevos), 
“educación” con un 2,1% (1.570 empleos), “inmobiliarias”(1,6%, 
232 nuevos puestos), “hostelería” con 1,1% (1.163 empleos) y “co-
municaciones” con un 0,7% (841 empleos).

Una vez descritos los datos en cuanto a la afiliación, a continuación 
mostramos las cuentas de cotización. En el tercer trimestre de 2010 
el número total de cuentas ascendía a 148.427, disminuyendo un 
0,4% respecto al mismo periodo de 2009. El volumen de cuentas 
de cotización viene experimentado un descenso continuado desde 
septiembre de 2006, tal y como muestran sus tasas de variación 
interanuales negativas. No obstante, en los últimos trimestres se ob-
serva cierta desaceleración en su ritmo de descenso.

Por su parte, las cuentas de cotización correspondientes al Régimen 
General, que representan el 76,3% del total (113.287), mantienen 
un decrecimiento constante desde marzo de 2008, dadas sus tasas 
de variación interanuales negativas. No obstante, se observa una 
desaceleración del ritmo de descenso que parte desde el tercer tri-

Entre el tercer trimestre de 2009 y el ter-
cero de 2010, la rama de actividad que 
más ha descendido en términos relati-
vos fue “otros servicios” con un 6,2%, 
lo que se traduce en 3.587 afiliados me-
nos.”, “hostelería” y “comunicaciones”.
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En el tercer trimestre de 2010 el núme-
ro total de cuentas ascendía a 148.427, 
disminuyendo un 0,4% respecto al mis-
mo periodo de 2009. Las cuentas de 
cotización correspondientes al Régimen 
General (76,3% del total) mantienen su 
decrecimiento constante desde marzo 
de 2008.

mestre de 2009 y que se materializa con mayor intensidad en el 
tercero de 2010, ya que el indicador de variación anual cae en 2,5 
puntos porcentuales, hasta el 1,7%.

  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 9,2% entre septiembre de 2009 y de 2010 (995 cuentas), 
mientras que el sector industrial  ha experimentado un descenso de 
las cuentas de cotización del 7% en el último año (334 cuentas).

  Cuentas de cotización a la Seguridad Social por regímenes y sección de  

  actividad (miles) 

                                             Total Regímenes                                  Régimen General

    Var.  Var.     Var. Var.  

    inter tri-     inter tri-  

    anual mestral    anual mestral  

 Sep-10 Jun-10 Mar-10 (%) (%) Sep-10 Jun-10 Mar-10 (%) (%)

 Total 148,4 150,3 149,9 -0,4 -1,2 113,3 114,6 114,5 -1,7 -1,1 

 Agrario 0,2 0,2 0,2 1,1 1,1 0,1 0,1 0,1 2,5 -3,1 

 Industria  4,4 4,5 4,6 -7,0 -2,3 4,4 4,5 4,6 -7,0 -2,3 

 Construcción 9,8 10,1 10,0 -9,2 -2,6 9,8 10,0 10,0 -9,2 -2,6 

 Servicios 134,0 135,5 135,0 0,6 -1,1 98,9 99,9 99,8 -0,6 -0,9 

Comercio y repar 23,9 24,3 24,3 -2,3 -1,6 23,9 24,3 24,3 -2,3 -1,6
Transporte y logíst.  5,8 5,9 5,9 -0,4 -1,3 5,6 5,7 5,7 -0,3 -1,4
Hostelería 10,0 10,1 10,0 1,1 -0,9 10,0 10,1 10,0 1,1 -0,9
Comunicaciones 4,5 4,6 4,5 -0,2 -0,5 4,5 4,6 4,5 -0,2 -0,5
Finanzas y seguros 1,8 1,8 1,8 -0,4 -0,2 1,8 1,8 1,8 -0,4 -0,2
Inmobiliarias 4,0 4,0 3,9 1,0 -0,2 4,0 4,0 3,9 1,0 -0,2
Act. profesionales 13,9 14,0 13,9 0,2 -0,9 13,9 14,0 13,9 0,2 -0,9
Adminis y aux. 6,8 6,9 6,9 -4,1 -1,1 6,8 6,9 6,9 -4,1 -1,1
Admón. pública 0,6 0,6 0,6 1,6 0,7 0,6 0,6 0,6 1,6 0,7
Educación 3,2 3,2 3,3 2,2 -0,5 3,2 3,2 3,3 2,2 -0,5
Sanidad y Sº socs. 4,3 4,4 4,3 2,2 -0,3 4,3 4,4 4,3 2,2 -0,3
Act. Recreativas 2,0 2,0 2,0 -0,6 -0,9 2,0 2,0 2,0 -0,6 -0,9
Otros servicios 7,9 8,0 8,0 -2,9 -1,1 7,9 8,0 8,0 -2,8 -1,1
Hogares 45,2 45,8 45,4 3,6 -1,2 10,4 10,4 10,3 1,4 0,0
Extraterritoriales 0,1 0,1 0,1 2,7 -0,9 0,1 0,1 0,1 2,7 -0,9

Fuente: D.G. de Estadística Ayto. de Madrid, TGSS. (MTIN)
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El pasado mes de septiembre 105.960 
contratos fueron celebrados en centros 
de trabajo localizados en la ciudad de 
Madrid, es decir, 35.063 contratos más 
que en el mes de agosto. La tasa de va-
riación interanual correspondiente al 
mes de septiembre cuenta con un valor 
positivo inferior al de agosto, pasando 
de un incremento del 7,8% al aumento 
del 3,9% de este mes.

Entre enero y septiembre de 2010 se re-
gistraron un total de 807.435 contratos, 
un incremento interanual del 3,3%, es 
decir, 25.743 contratos más.

Junto a ello, el sector servicios, que representa el 90,1% del total, ha 
crecido entre septiembre de 2009 y de 2010 en un 0,6% (757 cuen-
tas), y descendido un 1,1% en el último trimestre (1.468 cuentas). 
En cuanto a los distintas 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 esta-
mos refiriendo a hogares como empleadores de servicio doméstico 
con un 3,6% (1.551 cuentas). También destacan, en menor cuantía, 
educación y sanidad y servicios sociales (ambos con un 2,2%), ad-
ministración pública (1,6%), hostelería (1,1%), inmobiliarias (1%) y 
actividades profesionales (0,2%).

El resto de servicios han visto reducido su volumen de cuentas en 
términos relativos. Las “actividades administrativas y servicios 
auxiliares”descendieron un 4,1% en la variación interanual, es de-
cir, 290 cuentas menos. En segundo lugar encontramos los “otros 
servicios”, que comprende actividades asociativas, reparación de 
ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico, con 
un 2,9% menos de cuentas de cotización que en septiembre de 2009 
(233 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 septiembre 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 septiembre 105.960 contratos fueron celebrados en centros de 
trabajo localizados en la Ciudad de Madrid, es decir 35.063 contra-
tos más que en el mes de agosto (un 49,5%), y 4.005 más que mismo 
mes del año anterior (3,9%).

  Evolución del acumulado de contratos de enero a septiembre (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-septiem-
bre) en los cinco últimos años, vemos cómo a partir del año 2008 la 
contratación comenzó a presentar una variación interanual negati-
va, con un 10% menos, y se prolongó hasta el año 2009 dando paso 
en 2010 a una variación positiva. En este sentido, en 2010 se regis-
traron un total de 807.435 contratos, lo que supone un incremento 
en la contratación ya que se celebraron 25.743 contratos más que en 
2009, es decir una aumento interanual del 3,3%, frente a los 297.785 
contratos menos en la comparativa de 2009-2008 (variación inte-
ranual negativa del 27,6%).

Así pues, la tendencia de la contratación sigue la misma senda que 
la mostrada por los datos relativos a las cuentas de cotización y 
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La tendencia de la contratación sigue la 
misma senda que la mostrada con los 
datos relativos a las cuentas de cotiza-
ción y afiliación a la Seguridad Social, 
o bien se modera el decrecimiento o se 
observan variaciones positivas que per-
miten atisbar cierta recuperación.

afiliación a la Seguridad Social, es decir, o bien se modera el decre-
cimiento o se observan variaciones positivas que permiten atisbar 
una cierta recuperación. En el caso de los contratos registrados se 
observa una tendencia a la baja a partir de mayo de 2008, según 
muestran los valores negativos de las tasas de variación interanual 
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, pasando 
de una variación negativa del 42,1% 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 desacelera-
ción 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. En cambio, en el mes de julio decae levemente 
un 0,8%, recuperándose en los dos meses siguientes. Así, en el mes 
de agosto se alcanza el 7,8% cayendo posteriormente al 3,9% 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

Desde una perspectiva de edad de los trabajadores contratados, al 
observar la variación del acumulado de los nueve primeros meses 
entre 2009 y 2010 se aprecian incrementos en todos los grupos sal-
vo en el de menores de 20 años (8,5%, 2.966 contratos menos). Es 
decir, la variación interanual es negativa cuanto más jóvenes son 
los trabajadores, siendo la población juvenil la que se está viendo 
afectada por la crisis de empleo y por los desajustes del mercado de 
trabajo, frente al resto que muestra una clara recuperación.

Al igual que lo observado a través de los datos de ocupación de la 
EPA, en los nueve 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 septiembre de 2009 y 2010, 
los de 50 a 54 años con un 9,2% (3.285 contratos más), seguidos 
de los de 55 a 59 años con una variación del 6% (1.140 más) y los 
de 35 a 39 años con un 5,5% (5.448 más). Por otra parte, aquellos 
cuyas edades están comprendidas entre los 30 y 34 años registran 
un incremento en la contratación del 5%, donde la ganancia de con-
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tratación absoluta supone 6.735 contratos más que en el acumulado 
enero-septiembre del año anterior.

  Contratos en centros de trabajo según edad (acumulados Enero-Septiembre.  

  Miles) 

  Variación Ene-Sep  2009/2010

  Ene-Sep  2010 miles %

 Total 807.435 25,743 3,3 

Menores de 20 31.745 -2,966 -8,5
20-24 152.112 2,820 1,9
25-29 170.085 4,204 2,5
30-34 141.740 6,735 5,0
35-39 103.991 5,448 5,5
40-44 79.073 3,174 4,2
45-49 57.901 1,463 2,6
50-54 38.921 3,285 9,2
55-59 20.294 1,140 6,0
Mas de 60 11.573 0,440 4,0

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

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

  Variación Ene-Sep 2009/2010

  Ene-Sep 2010 miles %

 Total 807.435 25.749 3,3 

 Agrario 3.570 707 24,7 

 Industria 24.333 -2.835 -10,4 

 Construcción 78.145 -5.930 -7,1 

Comercio y reparación 71.446 2.409 3,5
Transporte y logística  25.668 -4.659 -15,4
Hostelería 70.185 2.268 3,3
Comunicaciones 52.657 15.316 41,0
Finanzas y seguros 8.090 -215 -2,6
Inmobiliarias 3.322 -97 -2,8
Act. profesionales 73.203 1.743 2,4
Administrativas y aux. 262.358 21.751 9,0
Admón. pública 5.677 -1.759 -23,7
Educación 34.288 -1.734 -4,8
Sanidad y Sº sociales 38.484 -759 -1,9
Act. Recreativas 31.856 1.193 3,9
Otros servicios 18.735 -2.003 -9,7
Hogares 4.747 273 6,1
Extraterritoriales 666 80 13,7

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

Del mismo modo, al considerar la variación interanual de los acumu-
lados enero-septiembre de los contratos en función de las secciones 
de actividad, destacan con variación negativa el sector de la “admi-
nistración pública” (-23,7%), el “transporte y logística” (-15,4%) y la 
“industria” (-10,4%). En cambio, con variaciones positivas, es decir, 
con un aumento en la contratación en la comparativa interanual, 
resaltan principalmente el sector de las “comunicaciones” (41%), 
el sector “agrario” (24,7%), y las “actividades administrativas y de 
servicios auxiliares” (9%).

En relación a la contratación según el nivel académico de los trabaja-
dores, disminuyeron los que no tienen estudios (variación del -4,2%), 
los que poseen “certificado de escolaridad o equivalente” (-3,8%), los 
de “graduado escolar o equivalente” (-1,7%) y con una disminución 
mínima los que tienen “título universitario de grado medio” (-0,5%). 
Asimismo, la tasa de variación interanual de mayor magnitud se en-
cuentra en los que ostentan una cualificación de “estudios primarios 
o equivalente” con un 11,4% (5.645 contratos más). Seguidamente, 
los de “E.S.O. o equivalente” con un 8,5%, y los de “titulado universi-
tario de grado superior” con un 7,4% (5.380 contratos más).
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  Contratos en centros de trabajo según nivel académico 

 Variación Ene-Sep 2009/2010

  Ene-Sep 2010 miles %

 Total  805.559 25,3 3,2 

Sin estudios 62.714 -2,8 -4,2
Estudios primarios o equivalente 55.221 5,6 11,4
Certifi cado de escolaridad o equivalente 52.436 -2,1 -3,8
Graduado escolar o equivalente 193.829 -3,4 -1,7
E.S.O. o equivalente 238.334 18,8 8,5
F.P.1 o equivalente 53.373 3,2 6,4
F.P.2 o equivalente 34.258 0,7 2,2
Título universitario de grado medio 37.134 -0,2 -0,5
Título universitario de grado superior 78.260 5,4 7,4

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 refiere 
al acumulado del primer al tercer trimestre. Las ocupaciones que 
mayor descenso absoluto han experimentado en 2010 respecto de 
2009 son “empleados administrativos” con 7.639 contratos menos 
(descenso del 6,7%), “artesanos y trabajadores cualificados en in-
dustria y construcción” con 4.356 menos (-6,3%) y los “trabajadores 
no cualificados” con 3.145 menos (-1,7%). En cambio, los mayores 
incrementos se observan en “trabajadores de servicios de restau-
ración, personales, protección y vendedores” (9,5%) con 19.709 
contratos más, “técnicos profesionales de apoyo” con 10.891 con-
tratos (13,1%), “técnicos, profesionales y científicos” con 7.855 más 
(9,4%) y “operadores de instalaciones y maquinaria”con 2.934 con-
tratos más (10,9%).

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

  Variación Ene-Sep 2009/2010

  Ene-Sep 2010 miles %

 Total  807,4 25,7 3,3 

Fuerzas Armadas 0,1 0,0 -16,7
Dirección Empresas y Admón. Pública 5,6 0,1 1,4
Técnicos, profesionales, y científi cos 91,4 7,9 9,4
Técnicos y profesionales de Apoyo 94,1 10,9 13,1
Empleados administrativos 106,9 -7,6 -6,7
Trab.Serv.Rest.,Pers.,Protec.y Vended 228,0 19,7 9,5
Trabs.Cualif.en agrario 2,6  -0,6 -17,6
Artesanos y trab. cualif en Indus. y constr 65,2 -4,4 -6,3
Operadores Instal. y maquinaria 29,8 2,9 10,9
Trabajadores no cualifi cados 183,6 -3,1 -1,7

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 Sub-
dirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del MTIN. 
Los últimos datos publicados corresponde al segundo 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 
segundo 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 
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menores que en el anterior trimestre. Así, si los efectivos laborales 
totales se redujeron en 49.593 personas (2,2%), la disminución fue 
especialmente fuerte en centros de 11 a 50 trabajadores (36.799 me-
nos, es decir 7,8%). 

  Efectivos laborales según tamaño del centro de trabajo. 

  Segundo trimestre 2010  

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

 Madrid miles 425,3 436,7 451,4 865,6 2.178,94 

Var. interanual absoluta 12,3 -36,8 -10,5 -14,5 -49,6
 % 3,0 -7,8 -2,3 -1,6 -2,2
 España miles 3.229,2 3.024,7 2.569,9 3.145,9 11.969,6 

Var. interanual absoluta -72,2 -190,2 -2,3 -45,2 -309,9
  % -2,2 -5,9 -0,1 -1,4 -2,5

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral (MTIN)

  Jornada media efectiva trimestral por trabajador según sector.  

  Segundo trimestre 2010 

                                                             Comunidad de Madrid                             España

 Horas Var. inter Horas Var. inter 

  2010-II/2009-II   2010-II/2009-II  

   (%)  (%)

 Total  418,5 -0,3 414,2 -0,3 

Industria  442,0 1,0 434,8 0,7
Construcción 452,7 -1,9 450,3 0,2
Servicios 412,4 -0,1 404,8 -0,5

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 idéntica 
a la del conjunto del país. A nivel sectorial en la Comunidad de 
Madrid, el número de horas efectivas decreció en la Construcción 
(1,9%) y en los Servicios (0,1%). En cambio, aumentó en el caso de 
la Industria en un 1%.

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 102 registradas en el mes de julio 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 julio de 2010 en una tasa 
interanual del 10,9%.

Así, se registraron un total de 26.265 contratos de puesta a disposi-
ción con ETT´s (2.581 contratos más que en el mismo mes del año 
pasado). Además, si la variación interanual para julio 2009 era del 
-24,9% (pérdida de 7.850 contratos), para julio 2010 ésta aumento 
en 35,8 puntos porcentuales, quedando patente una clara acelera-
ción en el crecimiento de la contratación efectuada por las ETT’s. 
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Según los datos de al EPA, existe una 
tendencia continua a la baja de la tasa 
de temporalidad en la Ciudad de Ma-
drid entre el primer trimestre de 2007 
y el segundo trimestre de 2009. Poste-
riormente se produce un incremento 
hasta el segundo trimestre de 2010, con 
excepción del primero, mientras que en 
el tercero vuelve a bajar.

  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 tasa de temporalidad en la ciudad de Madrid hasta 
el segundo trimestre de 2009. Posteriormente se produce un incre-
mento de dicha tasa hasta el segundo trimestre de 2010, con una 
leve caída en el peso específico que tiene el empleo temporal sobre 
el total de asalariados en el primer trimestre del año. Sin embargo, 
en el tercer trimestre de 2010 se retoma la tendencia decreciente de 
la tasa de temporalidad ubicándose próxima a valores de inicios de 
2009.

Así pues, hay 244.800 asalariados con contrato temporal, es decir, 
un 0,4% más que en el mismo trimestre del año anterior. La pro-
porción de asalariados con contratos temporales es de un 19%, lo 
que significa un aumento de 0,1 puntos respecto a igual periodo del 
2009 (18,9%), y un descenso trimestral de 1,6 puntos en compara-
ción con el segundo trimestre de 2010 (20,6%).

Junto a ello, la tasa de variación interanual de los asalariados in-
definidos muestra por quinto trimestre consecutivo valores de 
descenso interanual, 2,4% para el tercer trimestre de 2009, 3,4% 
para el cuarto, 3,2% para el primero de 2010, 5% en el segundo de 
2010 y 0,1% en el tercero de 2010. Frente al casi mantenimiento del 
empleo indefinido en el último trimestre, se observa un descenso de 
los asalariados temporales con respecto a la variación interanual 
del anterior trimestre, destruyéndose en mayor medida el empleo 
temporal que el estable.
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En el acumulado anual hasta septiem-
bre, el número de contratos indefinidos 
disminuyó un 5,9%, a diferencia de los 
temporales y de formación.

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

  Ciudad de Madrid  

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

Por otra parte, al analizar las estadísticas de contratación se constata 
una disminución en septiembre de 2010 de los contratos indefinidos 
del 3,4%, mientras que el número de temporales aumentó un 5,3% 
y el de formativos un 22,1%. Lo mismo ocurre si tomamos en consi-
deración el acumulado del año (enero – septiembre): los indefinidos 
disminuyen un 5,9%, incrementándose los temporales un 5,1% y los 
formativos un 9%.

  Contratos según modalidad de contratación 

  Total Indefi nido Temporal Formativos

jul-10 104.322 13.110 90.528 684
ago-10 70.897 8.763 61.701 433
sep-10 105.960 15.930 88.539 1.491
Ene-Sep-10 807.435 121.627 679.331 6.477
 Variación Interanual (%) 

jul-10 -0,8 -7,9 0,3 -7,7
ago-10 7,8 -3,3 9,6 -4,4
sep-10 3,9 -3,4 5,3 22,1
Ene-Sep-10 3,3 -5,9 5,1 9,0

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

De los contratos registrados entre enero y septiembre, el 84,1% fue-
ron temporales, el 15,1% indefinidos y el restante 0,8% formativos. 
La distribución de la contratación ha cambiado en los últimos doce 
meses, ya que en el mismo periodo del 2009 el peso de la contra-
tación temporal fue inferior en 1,4 puntos porcentuales: 82,7% de 
contratos temporales, 16,5% de indefinidos y 0,8% 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.
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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. 

  Tasas de variación interanual de los acumulados trimestrales  

  de los contratos registrados según tipo de contrato (%)  

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

Asimismo, las tasas de variación interanual mes a mes concretan 
la mayor caída de la contratación indefinida desde mayo de 2008. 
También cabe señalar que desde inicios de 2008 la variación de los 
contratos de ambos tipos fueron negativas. Es a partir del mes de 
abril de 2009 donde se vislumbra ciertos síntomas de recuperación, 
más clarificadores durante los nueve primeros meses 2010. En el 
mes de septiembre de 2009 las tasas de variación interanual eran de 
mayor descenso en la contratación indefinida frente a la temporal, 
ensanchándose la distancia entre unos y otros. Lo que es claro es 
que los dos tipos de contratación se van recuperando, sobre todo en 
los meses de febrero, julio y septiembre 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 del 20,6% y en septiembre del 5,6%.

  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 
De hecho, el tipo de contrato que más ha caído es el indefinido a 
tiempo completo, un 4,4% entre septiembre de 2009 y septiembre de 
2010, así como un 7,2% si tomamos el acumulado enero-septiembre 
de 2010 respecto del 2009. En cambio, la contratación total a tiempo 
completo ha aumentado un 4% en septiembre respecto al mismo mes 
del año anterior, y la total a tiempo parcial ha crecido un 3,3%. To-
mando la variación interanual del acumulado de enero a septiembre, 
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El tipo de contrato que más ha caído 
es el indefinido a tiempo completo, un 
4,4% entre septiembre de 2009 y sep-
tiembre de 2010, así como un 7,2% si 
tomamos el acumulado enero-septiem-
bre de 2010 frente al de 2009.

se observa un aumento del 2% y del 5,7%, respectivamente. En defi-
nitiva, dichos incrementos se deben principalmente al aumento en la 
contratación temporal, reflejados tanto en las variaciones interanuales 
del mes de septiembre 2009 y 2010 como en la de los acumulados.

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

                                                                                                         Variación interanual 09/10

                                                                                                  Septiembre                   Ene-Sep

 jul-10 ago-10 sep-10 miles %   miles   %

 Total 104.322 70.897 105.960 4.005 3,9 25.743 3,3 

Tiempo Completo 69.630 47.567 63.657 2.433 4,0 10.161 2,0
Tiempo parcial 34.008 22.897 40.812 1.302 3,3 15.049 5,7
 Indefi nidos 13.110 8.763 15.930 -563 -3,4 -7.558 -5,9 

Tiempo completo 9.595 6.359 10.529 -486 -4,4 -6.686 -7,2
Tiempo parcial 3.515 2.404 5.401 -77 -1,4 -872 -2,4
 Temporales 91.212 62.134 90.030 4.568 5,3 33.301 5,1 

Tiempo completo 60.035 41.208 53.128 2.919 5,8 16.847 4,0
Tiempo parcial 30.493 20.493 35.411 1.379 4,1 15.921 6,9
Formativos 684 433 1.491 270 22,1 533 9,0

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

  Tasas de variación interanual de los acumulados trimestrales de contratos 

   registrados, según tipo de jornada 

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

Pasamos a dar cuenta de la evolución de los contratos temporales 
y formativos registrados según la duración de los mismos. Así, con-
siderando la variación interanual del mes de julio, estos contratos 
descendieron un 15,6% en los de mayor duración (más de 6 meses). 
Por contra, en el mes de agosto, la tendencia se suaviza siendo las 
variaciones interanuales de menor magnitud indiferentemente de la 
duración del contrato, salvo en los de menos de dos meses cuya va-
riación positiva aumenta más que en el mes anterior. Aún así, en el 
mes de septiembre, se observan algunas variaciones negativas como 
en el caso de los contratos de duración de más de 6 meses (15,4%) y 
los de entre 2 y 3 meses (5%). En definitiva, la tendencia alcista mos-
trada entre julio y agosto (con crecimientos generalizados en todas 
las variaciones interanuales o con suavización en las tendencias), 
queda menguada en el mes de septiembre con un descenso para to-
das las tipologías de contratos en función de su duración, llegando a 
alcanzar en determinados casos variaciones negativas.

El mayor incremento interanual lo encontramos en “hasta dos me-
ses” con un 10,5%, frente a los descensos en “más de seis meses” 
con un 14,4% menos, “entre 2 y 3 meses” con un -3,6% y “entre 3 y 
6 meses”con -1,8%.
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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

jul-10 91.212 36.512 8.896 6.761 1.968 37.075
ago-10 62.134 23.920 4.797 4.223 1.605 27.589
sep-10 90.030 31.089 6.318 8.076 4.738 39.809
Ene-Sep-10 685.808 249.964 56.251 63.056 23.214 293.323
 Variación Interanual (%) 

jul-10 0,3 6,2 -11,0 -15,0 -15,6 2,3
ago-10 9,6 9,4 -3,8 -3,5 -4,5 16,0
sep-10 5,3 14,9 -5,0 4,2 -15,4 3,7
Ene-Sep-10 5,1 10,5 -3,6 -1,8 -14,4 6,1
 Distribución 

Ene-Sep-09 100,0 35,7 9,3 8,6 4,1 42,2
Ene-Sep-10 100,0 36,4 8,2 9,2 3,4 42,8

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo CAM
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Según los datos de la EPA para el tercer 
trimestre de 2010, la tasa de paro en la 
Ciudad es del 15,6%, inferior a la de la 
Comunidad y la de España.

1.3.1. Los datos de la EPA

La tasa de paro en la Ciudad de Madrid se sitúo en el 15,6% en el 
tercer trimestre de 2010, descendiendo por primera vez tras siete 
trimestres de crecimiento continuo. El aumento interanual de la 
tasa de desempleo fue de 2,7 puntos, en linea con lo observado 
tanto para España como para la Comunidad de Madrid (1,9 y 1,6 
puntos, respectivamente). La tasa de paro a nivel nacional superó 
en 4,2 puntos el nivel alcanzado en la Ciudad de Madrid, y a nivel 
autonómico en 3,8 puntos. Estos ámbitos geográficos comparten 
el descenso del paro en el tercer trimestre de 2010, aunque en el 
caso de la Ciudad de Madrid la tasa de paro desciende en menor 
cuantía.

  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 III Trimestre 19,8 16,0 15,6
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
 Tasa de variación (%)     

Trimestral -1,5 -3,2 -1,7
Anual 10,9 12,8 24,5

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 20,4%, mientras que en la Comunidad de Madrid llega 
al 16,7% y en la capital alcanza el 15,9%. Por su parte, la tasa de 
paro de los hombres es de un 19,3% en España, un 15,3% en la 
Comunidad de Madrid y un 15,2% en la Ciudad.

Así pues, el número de parados en la Ciudad de Madrid ascendió 
a 266.200, lo que significó un crecimiento de 24,5% interanual, 
es decir 52.300 parados más que en el tercer trimestre de 2009. 
Este aumento interanual supone una continuación en la desace-
leración iniciada a finales de 2009 e interrumpida en el trimestre 
anterior. A nivel nacional, el crecimiento interanual de la pobla-
ción desempleada fue menor en términos relativos (10,9%). Y a 
nivel autonómico la variación interanual del desempleo ha sido 
de un aumento del 12,8%, alcanzando las 545.600 personas.

1.3. DESEMPLEO
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  Tasa de paro según sexo (%) 

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

  Evolución del desempleo en la Ciudad (miles) 

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

En el tercer trimestre de 2010, el desempleo ha aumentado más 
en las mujeres que en los hombres, aunque el número de parados 
todavía es mayor entre estos últimos. Mientras que el número de 
hombres en desempleo ha crecido un 13,1% en términos interanua-
les, entre las mujeres este indicador es del 38,7%. De esta manera 
la tasa de paro masculina se sitúa en un 15,2%, 1,6 puntos porcen-
tuales más que el mismo trimestre del año anterior. Por su parte, la 
tasa de paro femenina es del 16%, con una variación superior a la 
masculina (3,9 puntos).

  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 
266.200, lo que supone un incremento 
interanual del 24,5%.
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Las mujeres vuelven a padecer con ma-
yor intensidad el desempleo. La tasa de 
paro masculina es del 15,2%, y la feme-
nina del 16%.

  Parados y tasa de paro por sexo. Ciudad de Madrid 

                                                                               2009                                         2010

 III T IV T  I T II T III T

 Total 

Parados miles 213,9 238,0 251,9 270,7 266,2
Var. interanual % 71,3 43,0 32,9 40,2 24,5
 miles 89,0 71,6 62,4 77,6 52,3
Tasa de paro % 12,9 14,1 14,9 15,7 15,6
Dif. interanual puntos % 5,5 4,4 3,5 4,1 2,6
 Varones 

Parados miles 119,1 136,9 149,6 148,7 134,7
Var. interanual % 72,9 58,4 48,4 29,2 13,1
 miles 50,2 50,5 48,8 33,6 15,6
Tasa de paro % 13,7 15,4 16,8 16,6 15,2
Dif. interanual puntos % 6,1 5,9 5,5 3,6 1,6
 Mujeres   

Parados miles 94,8 101,1 102,3 122,0 131,5
Var. interanual % 69,6 26,5 15,5 56,4 38,7
 miles 38,9 21,2 13,7 44,0 36,7
Tasa de paro % 12,1 12,8 12,8 14,8 16,0
Dif. interanual puntos % 4,8 2,6 1,3 4,7 3,9

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

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 33,9%, aumentando con ello su tasa de paro en 3 
puntos porcentuales para alcanzar el 13,9% actual. Además, las ma-
yores tasas de desempleo se encuentran en la población joven, donde 
los que tienen de 16 a 19 años presentan una tasa del 70,4%, lo que 
supone un incremento interanual de 0,9 puntos porcentuales.

  Parados y tasa de paro por grupos de edad  

                                                                               2009                                         2010

 III T IV T  I T II T III T

 TOTAL 

Parados miles 213,9 238,0 251,9 270,7 266,2
Var. interanual % 71,3 43,0 32,9 40,2 24,5
 miles 89,0 71,6 62,4 77,6 52,3
Tasa de paro % 13,7 15,4 16,8 16,6 15,2
Dif. interanual puntos % 6,1 5,9 5,5 3,6 1,6
 De 16 a 19 

Parados miles 15,8 11,4 8,1 16,3 13,0
Var. interanual % 62,9 -5,8 -43,4 32,5 -17,7
 miles 6,1 -0,7 -6,2 4,0 -2,8
Tasa de paro % 69,6 49,4 43,5 76,8 70,4
Dif. interanual puntos % 36,5 3,8 -7,4 17,2 0,9
 De 20 a 24  

Parados miles 33,0 33,5 34,6 30,8 41,9
Var. interanual % 53,5 17,5 66,3 -0,3 27,0
 miles 11,5 5,0 13,8 -0,1 8,9
Tasa de paro % 32,3 32,3 30,5 28,7 37,3
Dif. interanual puntos % 12,5 6,7 7,7 -1,7 5,0
 De 25 a 54 

Parados miles 142,9 172,7 193,1 204,5 191,4
Var. interanual % 83,7 87,1 48,5 62,4 33,9
 miles 65,1 89,9 66,8 78,6 48,5
Tasa de paro % 10,8 12,7 14,2 14,7 13,9
Dif. interanual puntos % 5,0 5,0 3,8 5,1 3,0
 55 y más 

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

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

Al mismo tiempo, se observa un descenso claro del paro en las muje-
res de 55 y más años que cuentan 8.600 paradas menos (un 41,7%). 
Por su parte, en los hombres de 16 a 19 años hay un descenso de 
4.800 parados menos, un 24,8%.
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El incremento de la ocupación 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 puntos, el aumento de la 
ocupación provoca un descenso del in-
dicador en 0,4 puntos.

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

  Ambos sexos Hombres Mujeres

 Variación anual (miles)  

 Total 52,3 15,6 36,7 
De 16 a 19 -2,8 -2,5 -0,4
De 20 a 24 8,9 3,1 5,8
De 25 a 54 48,5 12,5 35,8
55 y más -2,2 2,3 -4,5
 Distrib. % variación  

 Total 100,0 29,8 70,2 
De 16 a 19 -5,4 -4,8 -0,8
De 20 a 24 17,0 5,9 11,1
De 25 a 54 92,7 23,9 68,5
55 y más -4,2 4,4 -8,6
 Variación anual (%)  

 Total 24,5 13,1 38,7 
De 16 a 19 -17,7 -24,8 -7,0
De 20 a 24 27,0 17,0 39,2
De 25 a 54 33,9 15,7 56,4
55 y más -9,9 20,2 -41,7

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

A continuación veamos cómo contribuyeron la oferta y la demanda 
de trabajo en el aumento interanual de la tasa de paro. La ocupa-
ción aporta un descenso de la tasa de paro de 0,4 puntos, mientras 
que la actividad aporta un incremento de 3 puntos, a diferencia de lo 
que ocurre en el conjunto de la Comunidad de Madrid y de España 
donde el mayor descenso de la ocupación se ve compensado por un 
crecimiento menor de la actividad. Es por ello que queramos resaltar 
esta situación propia del municipio, puesto que se conjuga una me-
nor destrucción de empleo con un mayor aumento del indicador de 
paro, cuestión sólo entendible por el aumento de la población activa 
madrileña.

  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 2,6 3,0 -0,4 

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

 Mujeres 3,9 4,8 -0,9 

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

  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)
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Producto de la crisis, estamos asistien-
do a la expansión del paro de larga 
duración, con un aumento interanual 
del 70,9%, pasando de 55.400 personas 
en el tercer trimestre de 2009 a 94.700 
un año después.

En cuanto a la evolución de las tasas de paro, lo que se observó en 
el tercer trimestre fue un significativo crecimiento en los varones 
de 16 a 19 años con un aumento interanual de 14,1 puntos, seguido 
de los que tienen entre 20 y 24 años con 6 puntos y los que tienen 
55 y más años con 2,4 puntos. Junto a ello, las mujeres de 16 a 19 
años han visto cómo ha descendido su tasa de paro en un año en 12 
puntos porcentuales, al igual que las de 55 y más años (3,9 puntos 
porcentuales menos).

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

                                                     

2009                                         2010

                                 Dif. Inter. 

       (puntos%)

              III.2010

 III T IVT I T II T III T -III.2009

 Ambos sexos 12,9 14,1 14,9 15,7 15,6 2,6 

16 a 19 años 69,6 49,4 43,5 76,8 70,4 0,9
20 a 24 años 32,3 32,3 30,5 28,7 37,3 5,0
25 a 54 años 10,8 12,7 14,2 14,7 13,9 3,0
55 y más 10,6 10,2 8,1 9,5 10,2 -0,4
 Varones 13,7 15,4 16,8 16,6 15,2 1,6 

16 a 19 años 69,7 59,3 47,8 82,0 83,8 14,1
20 a 24 años 35,1 35,5 33,9 33,4 41,1 6,0
25 a 54 años 11,5 13,8 15,9 14,8 12,9 1,4
55 y más 10,2 8,7 9,7 13,4 12,5 2,4
 Mujeres   12,1 12,8 12,8 14,8 16,0 3,9 

16 a 19 años 69,3 28,1 26,8 67,4 57,3 -12,0
20 a 24 años 29,4 28,6 27,7 25,1 34,1 4,7
25 a 54 años 10,1 11,6 12,2 14,6 14,9 4,8
55 y más 11,1 11,7 6,5 4,5 7,2 -3,9

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 70,9%, pasando de 55.400 personas en el tercer trimes-
tre de 2009 a 94.700 un año después. De esta manera la proporción 
de parados de larga duración ha crecido 9,7 puntos porcentuales, 
de forma que para el tercer trimestre de 2010 la proporción de des-
empleados que llevan más de un año buscando trabajo es del 35,6%.

  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 han experimentado un aumento del 41%, pasando de 
17.800 en el tercer trimestre de 2009 a los 25.100 un año después. 
Por su parte, el porcentaje de parados que buscan su primer empleo 
ha crecido en 1,1 puntos, situándose en un 9,4% del total.
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El paro registrado en el mes de no-
viembre de 2010 ascendió a 219.321 
personas, es decir, 10.161 parados más 
que en igual mes del año 2009 (4,9%) y 
869 menos que en octubre (-0,4%).

  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 noviembre de 2010 ascendió a 219.321 
personas, es decir, 10.161 parados más que en igual mes del año 2009 
y 869 menos que en octubre. Entre octubre y noviembre el paro regis-
trado de la Ciudad ha disminuido un 0,4%, situando esta tasa negativa 
de variación mensual muy similar a la de la Comunidad de Madrid 
(descenso del 0,5%) e inferior a la nacional (aumento del 0,6%).

En términos interanuales, la variación en noviembre fue del 4,9%, 
2,1 puntos por debajo de la de octubre, lo que supone otro dato en 
línea de la desaceleración del desempleo. Esta variación es análoga 
a la de la Comunidad de Madrid (4,7%, 20.855 personas más), y 1,3 
puntos menor al 6,2% de España (241.348 parados más).   

  Paro registrado. Tasas de variación porcentual (%) 

  nov-09 sep-10 oct-10 nov-10

 Variación mensual (%)  

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

España 29,4 8,3 7,3 6,2
Comunidad Madrid 35,6 9,5 6,7 4,7
Ciudad de Madrid 34,4 9,9 7,0 4,9

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

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

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SISPE (INEM)
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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, aunque en el mes de agosto 
de 2010 se invirtió la tendencia superando levemente la proporción 
de mujeres en 0,4 puntos porcentuales a la de los hombres, para el 
mes de noviembre la diferenciación es sólo de 0,2 puntos (49,9% 
para los hombres y 50,1% para las mujeres).

  Evolución del Paro Registrado entre noviembre de 2007 y noviembre  

  de 2010. Ciudad de Madrid (miles) 

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

  Tasas de variación interanual del Paro Registrado (%) 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SISPE (INEM)
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En el mes de noviembre el número de 
hombres desempleados es de 109.466, 
es decir, 1.143 más que en igual mes del 
año pasado, un 1,1%. Por su parte, el 
número de mujeres paradas creció en 
9.018, es decir un 8,9% interanual.

Según las cifras del INEM del mes de noviembre, el número de 
hombres desempleados en la Ciudad asciende a 109.466 personas, 
es decir, 1.143 más que en igual mes del año pasado y 502 menos 
que el mes de octubre. Esto significó un crecimiento del 1,1% res-
pecto a noviembre de 2009 y un descenso del -0,5% mensual. Por 
otra parte, el número de mujeres paradas creció en 9.018, es decir 
un 8,9% interanual, alcanzando la cifra de 109.855 paradas. Por su 
parte, la variación mensual femenina ha sido de un descenso del 
0,3%, es decir, 367 paradas menos que en octubre.

  Evolución del Paro Registrado por sexo  

  nov-09 sep-10 oct-10 nov-10

 Ambos sexos   209.160 220.182 220.190 219.321 

Var. mensual absoluta 3.381 1.583 8 -869
 % 1,6 0,7 0,0 -0,4
Var. interanual absoluta 53.537 19.789 14.411 10.161
  % 34,4 9,9 7,0 4,9
 Hombres   108.323 109.806 109.968 109.466 

Var. mensual absoluta 1.834 973 162 -502
 % 1,7 0,9 0,1 -0,5
Var. interanual absoluta 29.589 6.710 3.479 1.143
  % 37,6 6,5 3,3 1,1
 Mujeres    100.837 110.376 110.222 109.855 

Var. mensual absoluta 1.547 610 -154 -367
 % 1,6 0,6 -0,1 -0,3
Var. interanual absoluta 23.948 13.079 10.932 9.018
  % 31,1 13,4 11,0 8,9

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

  Evolución del Paro Registrado por grupo de edad 

   nov-09 sep-10 oct-10 nov-10

 16 a 24   21.705 20.828 21.659 21.474 

Var. mensual absoluta 263 2.230 831 -185
 % 1,2 12,0 4,0 -0,9
Var. interanual absoluta 4.671 635 217 -231
  % 34,7 3,1 1,0 -1,1
 25 a 54   158.307 168.289 167.481 166.592 

Var. mensual absoluta 2.781 -643 -808 -889
 % 1,8 -0,4 -0,5 -0,5
Var. interanual absoluta 44.732 16.615 11.955 8.285
  % 45,8 11,0 7,7 5,2
 55 y más   29.148 31.065 31.050 31.255 

Var. mensual absoluta 337 -4 -15 205
 % 1,2 0,0 0,0 0,7
Var. interanual absoluta 4.134 2.539 2.239 2.107
  % 17,2 8,9 7,8 7,2

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

Si desagregamos el paro registrado por tramos de edad, se observa 
un crecimiento generalizado en todos los grupos salvo en de los más 
jóvenes (16 a 24 años). La tasa de crecimiento interanual fue espe-
cialmente importante entre los que tienen entre 25 y 54 años (5,2%), 
los cuales tuvieron la mayor incidencia en el crecimiento del paro 
(8.285 parados más en un año). En efecto, en este grupo de edad 
se concentra el 79,7% de los nuevos parados de los últimos doce 
meses, contribuyendo así en menor medida que al peso relativo que 
tienen en el conjunto del paro registrado de octubre, un 83%.

No obstante, la ralentización del crecimiento del paro se deja notar 
en todos los grupos de edad sin excepción, a tenor del descenso pro-
ducido en las tasas de variación anual entre los meses de septiembre 
y noviembre de 2010. Así, en el grupo de edad de 16 a 24 años se 
pasa de un aumento del 3,1% en septiembre a una disminución del 
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La estructura demográfica de sexo y 
edad del paro registrado ha cambiado 
en el último año. Son los hombres de 
45 a 59 años los que están aumentando 
su peso, y también las mujeres de 30 a 
59 años. 

El 58,9% de los parados se concentran 
en cuatro ramas de actividad: “activida-
des profesionales, científicas y técnicas”, 
“actividades administrativas y servicios 
auxiliares”, “construcción” y “comercio 
al por mayor y al por menor y repara-
ción de vehículos”.

1,1% en noviembre (4,2 puntos de bajada). En el grupo de 25 a 54 
años se pasa del 11% al 5,2% (5,8 puntos menos). Finalmente, para 
los que tienen 55 y más se produce un leve descenso de 1,7 puntos 
porcentuales, pasando del 8,9% en septiembre al 7,2% de noviembre.

Como se ha explicado, el desempleo de la Ciudad de Madrid ha 
crecido en los últimos doce meses en 10.161 personas. De ellas, el 
11,2% son varones y el 88,8% restante son mujeres, sobresaliendo 
especialmente las mujeres de 25 a 54 años que acumulan el 72,7% 
del aumento del paro, lo que supone una sobrerrepresentación de 
34,6 puntos en relación al 38,1% que supone este colectivo en el 
total del paro de la Ciudad.

En una comparativa demográfica de los parados entre noviembre 
de 2010 y noviembre de 2009, se puede observar el cambio que se 
está produciendo en la estructura del desempleo. Como se aprecia, 
son los varones de 45 a 59 años los que están aumentando su peso, 
y también las mujeres de 30 a 59 años. En detrimento, los colectivos 
que está perdiendo peso específico son, básicamente, los hombres 
de 20 a 39 años y las mujeres de 25 a 29 años.

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

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

  Variación anual del desempleo por sexo y edad  

  Ambos sexos Varones Mujeres

 Variación anual (miles)  

 Total 10.161 1.143 9.018 
De 16 a 24 -231 -448 217
De 25 a 54 8.285 902 7.383
55 y más 2.107 689 1.418
 Variación anual (%)  

 Total 4,9 1,1 8,9 
De 16 a 24 -1,1 -3,7 2,3
De 25 a 54 5,2 1,1 9,7
55 y más 7,2 4,9 9,5

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

En cuanto al origen sectorial de los parados, el 58,9% de ellos 
se concentran en cuatro ramas de actividad: “actividades profe-
sionales, científicas y técnicas” con 39.850 parados (el 18,2% del 
desempleo); “actividades administrativas y servicios auxiliares” con 
32.520 (14,8%); “construcción” con 31.822 (14,5%); y “comercio 
al por mayor y al por menor y reparación de vehículos” que tiene 
25.004 desempleados (11,4%).
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  Paro Registrado por sector de actividad 

  nov-09 oct-10 nov-10

 Total 209.160 220.190 219.321 

Agrario 933 1.210 1.235
Indus. extractivas 652 391 402
Indus. manufacturera 10.904 10.789 10.712
Energía eléctrica, gas 71 85 87
Agua y saneamiento 3.690 4.144 3.935
Construcción 33.975 31.997 31.822
Comercio y reparación 24.864 25.193 25.004
Transporte y almacenamiento 7.863 8.649 8.560
Hostelería 14.748 16.364 16.643
Información y comunicaciones 8.803 8.690 8.532
Finanzas y seguros 2.064 2.081 2.039
Inmobiliarias 2.096 1.812 1.810
Actividades profesionales 37.430 39.733 39.850
Administrativas y serv. auxliares 30.125 32.473 32.520
Admón pública 3.075 3.707 3.603
Educación 4.293 5.195 4.987
Sanidad y serv. sociales 6.355 7.679 7.544
Actividdes recreativas 3.673 4.086 3.972
Otros servicios 5.005 5.365 5.260
Hogares como empleadares 1.243 1.427 1.451
Organizaciones extraterritoriales 53 77 74
Sin actividad económica 7.245 9.043 9.279

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

El crecimiento interanual del desempleo se ha producido en la 
mayoría de las ramas de actividad, con excepción de la “industria 
extractiva”, la “manufacturera”, la construcción, la “información y 
comunicaciones”, las “finanzas y seguros” y las “inmobiliarias”. Los 
sectores que han experimentado los mayores aumentos se localizan 
en: “actividades profesionales, científicas y técnicas”, con un cre-
cimiento de 2.420 personas (6,5% de variación), acumula el 23,8% 
del crecimiento total del último año; “actividades administrativas y 
servicios auxiliares”, con un aumento de 2.395 personas (8% de va-
riación), supone el 23,6% de los nuevos parados;“hostelería” con un 
crecimiento de 1.895 personas (12,8%) son el 18,6% del aumento in-
teranual del paro, y “transporte y almacenamiento”, con 697 parados 
y paradas más (8,9% de variación), son el 6,9% del aumento del paro. 

   Variación del Paro Registrado por sector de actividad 

 Variación mensual Variación anual

 Absoluta % Absoluta %

 Total -869 -0,4 10.161 4,9 

Agrario 25 2,1 302 32,4
Indus. extractivas 11 2,8 -250 -38,3
Indus. manufacturera -77 -0,7 -192 -1,8
Energía eléctrica, gas 2 2,4 16 22,5
Agua y saneamiento -209 -5,0 245 6,6
Construcción -175 -0,5 -2.153 -6,3
Comercio y reparación -189 -0,8 140 0,6
Transporte y almacenamiento -89 -1,0 697 8,9
Hostelería 279 1,7 1.895 12,8
Información y com. -158 -1,8 -271 -3,1
Finanzas y seguros -42 -2,0 -25 -1,2
Inmobiliarias -2 -0,1 -286 -13,6
Actividades profesionales 117 0,3 2.420 6,5
Adm. y serv. auxliares 47 0,1 2.395 8,0
Admón pública -104 -2,8 528 17,2
Educación -208 -4,0 694 16,2
Sanidad y serv. sociales -135 -1,8 1.189 18,7
Actividdes recreativas -114 -2,8 299 8,1
Otros servicios -105 -2,0 255 5,1
Hogares como empleadares 24 1,7 208 16,7
Org. extraterritoriales -3 -3,9 21 39,6
Sin actividad económica 236 2,6 2.034 28,1

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SISPE (INEM)
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La crisis no sólo se está dejando sentir 
en el aumento constante y sostenido de 
población en paro, sino además de la im-
portancia que va adquiriendo el paro de 
larga duración. En el mes de noviembre 
de 2010, los parados de larga duración 
representaron el 33,6% de los desem-
pleados, 8,1 puntos más que hace un año.

En cuanto al desempleo de larga duración, se observa un fuerte au-
mento de su peso relativo desde noviembre de 2009 hasta la fecha, 
aunque entre junio y octubre 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-
nido de la población en paro, sino que el peso específico de los que 
llevan más de un año va también en aumento. 

En el mes de noviembre de 2010 los parados de larga duración 
representaron el 33,6% de los desempleados, mientras que en el 
mismo mes del año anterior suponían un 25,5%, es decir, 8,1 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 20.371 personas, cuantificando así en 73.687 las personas que 
llevan en paro más de un año. En cambio, la variación interanual 
ha comenzado a descender en el último año, pasando de una varia-
ción del 54,2% en noviembre de 2009 a otra del 38,2% en 2010. De 
hecho, mientras que la variación interanual de paro total ha des-
cendido en 29,5 puntos en un año, en el paro de larga duración se 
aprecia un descenso de 16 puntos. 

  Paro Registrado según duración 

 nov-09 sep-10 oct-10 nov-10

 Total 209.160 220.182 220.190 219.321 

Var. mensual absoluta 3.381 1.583 8 -869
 % 1,6 0,7 0,0 -0,4
Var. interanual absoluta 53.537 19.789 14.411 10.161
  % 34,4 9,9 7,0 4,9
 Corta duración  155.844 147.227 146.970 145.634 

Var. mensual absoluta 770 1.418 -257 -1.336
 % 0,5 1,0 -0,2 -0,9
Var. interanual absoluta 34.808 -4.888 -8.104 -10.210
  % 28,8 -5,2 -3,2 -6,6
 Larga duración  53.316 72.955 73.220 73.687 

Var. mensual absoluta 2.611 165 265 467
 % 5,1 0,2 0,4 0,6
Var. interanual absoluta 18.729 24.677 22.515 20.371
  % 54,2 51,1 44,4 38,2

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

En cuanto al análisis por distritos, el crecimiento del paro afectó 
a todos ellos, salvo al distrito de Chamartín (con una variación del 
-1,5% respecto a noviembre de 2009). Si se observa la variación 
interanual en el mes de noviembre, los distritos donde el paro cre-

25%

27%

29%

31%

33%

35%

23%

21%

19%

20102009

abrfeb mar may jun jul ago sep octnov novdic ene



66

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 9 – CUARTO TRIMESTRE 2010

ció en mayor magnitud relativa fueron: Villa de Vallecas (con un 
13,7%), Vicálvaro (8,5%), y Villaverde (8,4%). Por otra parte, los 
distritos que presentaron la menor expansión, fueron: Salamanca 
(0,6%), Retiro (0,7%) y Chamberí (2,4%). 

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

  según distrito de residencia 

         Var. Interanual % población

  nov-10        (%) 16 a 64 años

Centro 10.574 5,3 9,8
Arganzuela 9.612 3,6 8,8
Retiro 5.865 0,7 7,3
Salamanca 6.873 0,6 7,1
Chamartín 6.512 -1,5 6,8
Tetuán 10.823 4,7 10,1
Chamberí 7.191 2,4 7,5
Fuencarral-El Pardo 11.794 3,2 7,6
Moncloa-Aravaca 5.641 3,9 7,2
Latina 17.979 4,9 11,0
Carabanchel 19.785 4,4 11,6
Usera 12.000 4,8 12,8
Puente de Vallecas 23.132 6,1 14,2
Moratalaz 7.112 5,1 11,1
Ciudad Lineal 13.999 3,4 9,5
Hortaleza 9.521 5,3 8,1
Villaverde 13.477 8,4 13,6
Villa de Vallecas 8.385 13,7 12,8
Vicálvaro 5.921 8,5 12,4
San Blas 10.767 6,3 10,3
Barajas 2.358 3,5 7,4
 España 4.110.294 6,2 12,8 
 Comunidad de Madrid 469.079 4,7 10,4 
 Ciudad de Madrid 219.321 4,9 10,0 

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

La ratio de desempleo representada en la última columna de la tabla 
anterior refleja la proporción de los parados de cada distrito respec-
to de su población entre 16 y 64 años, lo que no es comparable con 
la tasa de paro proporcionada por la EPA. Sobre un valor medio de 
10% en la Ciudad, Puente de Vallecas es el distrito con mayor ratio 
(14,2%), mientras que la menor la presentan Chamartín (6,8%) se-
guida de Salamanca con un 7,1% y Moncloa-Aravaca con un 7,2%. 
Este cociente en el conjunto de la Ciudad fue 2,8 puntos porcentua-
les inferior al del promedio de España, y 0,4 puntos también 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 julio de 2010, de un 16,1%, más alta 
que la autonómica (14,2%) y la nacional 
(10,6%).

En julio de este año el volumen total de 
extranjeros trabajadores y residentes 
en la Ciudad asciende a 224.859 perso-
nas. Esta cifra significa un descenso del 
4,8% respecto al mismo periodo del año 
anterior, en torno a 11.300 trabajadores 
menos.

Comenzamos el análisis de la coyuntura de la población extranje-
ra a través de las cifras procedentes de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, sobre afiliados residentes. La proporción de afi-
liados extranjeros madrileños es, en julio de 2010, de un 16,1%, 
más alta que la autonómica (14,2%) y la nacional (10,6%). Al mismo 
tiempo, el descenso interanual de la afiliación extranjera es mayor 
en la ciudad de Madrid respecto a los otros dos ámbitos (4,8%)..

  Afi liación extranjera y variación interanual (%) 

 Ciudad Comunidad 

 de Madrid de Madrid España

 Afi liados extranjeros (%) 

jul-09 16,4 14,3 10,6
jul-10 16,1 14,2 10,6
 Variación anual (%) -4,8 -1,5 -0,9 

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 julio, el 16,1% de los afiliados a la Seguridad 
Social que residían en el municipio de Madrid eran extranjeros, es 
decir 224.859 personas. Supone, como decíamos, un descenso del 
4,8% repecto del año anterior que se traduce en 11.255 trabajadores 
menos. Este descenso relativo fue sensiblemente superior al de los 
afiliados españoles, que bajaron el 2,7% interanual, es decir, 32.600 
personas menos.

  Evolución de la afi liación extranjera . Ciudad de Madrid 

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

General de la Seguridad Social (MTIN)
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  Variación interanual (%) de la afi liación extranjera. Ciudad de Madrid 

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

General de la Seguridad Social (MTIN)

  Trabajadores afi liados a la Seguridad Social residentes en la Ciudad  

  por sexo según nacionalidad 

                                                                                             Var. Interanual            Var. Interanual

                                                                                             ene 09/ene 10               jul 09/jul 10

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

 Total 1.438.515 1.414.501 1.394.613 -71,8 -4,8 -43,9 -3,1 

Españoles 1.202.401 1.190.104 1.169.754 -53,7 -4,3 -32,6 -2,7
Extranjeros 236.114 224.397 224.859 -18,1 -7,5 -11,3 -4,8
 Varones 752.114 728.887 723.091 -46,5 -6,0 -29,0 -3,9 

Españoles 634.179 620.204 613.562 -53,7 -5,2 -20,6 -3,3
Extranjeros 117.935 108.683 109.529 -18,1 -10,4 -8,4 -7,1
 Mujeres  686.389 685.605 671.511 -25,3 -3,6 -14,9 -2,2 

Españoles 568.221 569.899 556.190 -19,8 -3,4 -12,0 -2,1
Extranjeros 118.168 115.706 115.321 -5,5 -4,5 -2,8 -2,4

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

General de la Seguridad Social (MTIN)

La crisis ha afectado especialmente al colectivo masculino, dado que 
los sectores que mayor empleo han perdido son los más masculini-
zados. En términos relativos, en un año la afiliación de extranjeros 
varones ha caído un 7,1% (8.406 afiliados), frente a un 2,4% entre 
las mujeres (2.847 afiliadas).

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 85,6%) se ubican dentro del sec-
tor de los servicios, que estaría más feminizado que otros sectores, 
57,8% de mujeres). En segundo lugar, estaría la construcción, con 
un 10% de trabajadores, del que el 94,4% son varones, y un 3,8% al 
sector industrial. 

  Trabajadores extranjeros afi liados a la Seguridad Social residentes  

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

  Distr.  Tasa extr.  varones  mujeres

 jul-10 (%) (%) (%)  (%) 

 Total 224.859 100,0 16,1 48,7 51,3 

 Agrario 1.419 0,6 35,8 82,9 17,1 

 Industria 8.450 3,8 9,2 71,3 28,7 

 Construcción 22.400 10,0 0,3 94,4 5,6 

 Servicios 192.590 85,6 15,9 42,2 57,8 

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

General de la Seguridad Social (MTIN)
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El 85,6% de los trabajadores extranje-
ros residentes en Madrid se concentran 
en el sector servicios.

En cuanto a los grupos de cotización de 
la seguridad social, se aprecia una ma-
yor presencia de los extranjeros en las 
cualificaciones más bajas.

La afiliación al sector de la construcción ha descendido en un año 
un 15% (3.953 personas), generando el 35,1% del descenso total, 
siendo éste un sector muy masculinizado. 

  Variación anual de afi liación extranjera a la Seguridad Social  entre 

  julio de 2009 y julio 2010, por actividades económicas  

 Variación Var. %  Var. %  Var. % 

 absoluta total varones mujeres

 Total -11.255 -4,8 -7,1 -2,4 

 Agrario -177 -11,1 -12,6 -3,2 

 Industria -574 -6,4 -4,9 -9,8 

 Construcción -3.953 -15,0 -16,0 5,2 

 Servicios 2.399 1,3 2,9 0,1 

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 20,3% de ellos son peones, un 17,6% oficiales de 
tercera, un 17,4% oficiales de primera y un 13,3% auxiliares admi-
nistrativos. 

  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

 jul-10 (%) (%) (%)  (%) 

 Total Régimen General 169.924 100,0 14,5 55,2 44,8 

Ingenieros y licenciados. 14.572 8,6 6,9 62,6 37,4
Técnicos y ayudantes titulados 3.589 2,1 3,9 45,7 54,3
Jefes administrativos y de taller 5.268 3,1 6,1 61,0 39,0
Ayudantes no titulados 3.809 2,2 7,5 52,8 47,2
Ofi ciales administrativos 14.305 8,4 7,9 42,9 57,1
Subalternos 11.677 6,9 16,4 58,9 41,1
Auxiliares administrativos 22.659 13,3 14,0 30,0 70,0
Ofi ciales de primera y segunda 29.618 17,4 23,1 74,3 25,7
Ofi ciales de tercera y especialistas 29.916 17,6 34,7 63,0 37,0
Peones 34.456 20,3 34,6 49,9 50,1
Trabajadores  menores de 18 años 48 0,0 7,8 52,1 47,9

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 93,2% del des-
censo de afiliación en el último año, dato que contrasta con el 68,6% 
de afiliados extranjeros en julio de 2010. Por lo tanto, son los extran-
jeros con menores niveles de cualificación los que están padeciendo 
con más intensidad la crisis económica y de empleo. 

Por otra parte, es destacable que de manera similar a los afiliados 
españoles, el descenso de la afiliación extranjera se acentúa en los 
principales régimenes de afiliación. Concretamente se constató un 
fuerte descenso interanual de los afiliados extranjeros al Régimen 
General en un 6,7%, con un descenso de la afiliación masculina su-
perior en 0,3 puntos porcentuales (6,9%, 6.961 personas) a la de las 
mujeres (6,6%, 5.335 personas). 
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El 21,7% del total de parados en la Ciu-
dad de Madrid en el mes de octubre 
eran extranjeros según datos del INEM, 
es decir 47.183 personas, superando así 
a la media nacional en 7,2 puntos y en 
0,6 puntos a la autonómica (14,5% y 
21,1% respectivamente).

  Variación anual de afi liación extranjera a la Seguridad Social entre julio  

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

 Variación Var. %  Var. %  Var. % 

 absoluta total varones mujeres

 Total Régimen General -12.296 -6,7 -6,9 -6,6 

Ingenieros y licenciados. 534 3,8 2,5 6,0
Técnicos,y ayudantes titulados -133 -3,6 -1,4 -5,3
Jefes administrativos y de taller -316 -5,7 -6,3 -4,6
Ayudantes  no titulados -70 -1,8 -2,1 -1,5
Ofi ciales administrativos -872 -5,7 -5,3 -6,1
Subalternos 43 0,4 0,3 0,5
Auxiliares administrativos -2.078 -8,4 -3,2 -10,5
Ofi ciales de primera y segunda -2.887 -8,9 -10,4 -4,3
Ofi ciales de tercera y especialistas -3.157 -9,5 -10,1 -8,5
Peones -3.343 -8,8 -8,8 -8,9
Trabajadores  menores de 18 años -13 -21,3 -39,0 15,0

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

                                                jul-09            Var. Interanual             jul-10             Var. Interanual

                                               (miles)          absoluta          %          (miles)         absoluta          %

 Régimen General 998,7 -27,5 -2,7 169,9 -12,3 -6,7 

Varones 508,1 -16,6 -3,2 93,9 -7,0 -6,9
Mujeres 490,6 -10,9 -2,2 76,1 -5,3 -6,6
 Régimen Autónomo 158,2 -5,0 -3,0 17,6 -0,6 -3,3 

Varones 104,4 -3,9 -3,6 11,4 -0,9 -7,1
Mujeres 53,8 -1,0 -1,9 6,2 0,3 4,7
 Empleados del hogar 11,8 -0,1 -0,4 36,0 2,1 6,1 

Varones 0,4 0,0 4,5 3,1 -0,2 -5,3
Mujeres 11,4 -0,1 -0,6 32,8 2,3 7,4
 Resto 1,0 -0,2 -13,5 1,4 -0,4 -24,4 

Varones 0,6 -0,1 -14,2 1,1 -0,4 -26,2
Mujeres 0,4 -0,1 -12,3 0,2 0,0 -14,8

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 3,3%, atribuible exclusivamente al descenso de los varones (en 
un 7,1%), mientras que el número de mujeres autonómas creció 
(4,7%). En cambio, en tanto que entre los españoles, los emplea-
dos del hogar perdieron volumen de afiliación, entre la población 
extranjera ocurre lo contrario, con un incremento del 6,1% de la 
afiliación, especialmente entre las mujeres (7,4% dado que para los 
hombres desciende en un 5,3%). 

Pasemos ahora a analizar las cifras del paro registrado con respecto 
a la población extranjera. El 21,7% del total de parados en la Ciudad 
de Madrid en el mes de octubre de 2010 eran extranjeros, superan-
do así la tasa tanto de España (14,5%) como de la Comunidad de 
Madrid (21,1%). Así, en la Ciudad hay un total de 47.621 extranjeros 
parados, un aumento interanual del 6,8% (3.042 parados más), una 
variación algo inferior a la observada tanto en la Comunidad (8,5%), 
como en el conjunto del país (12,1%). 
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Desde inicios del año 2009, al igual que 
con la población total, el aumento del 
paro registrado emprendió cierta ra-
lentización de su ritmo. En octubre de 
2010 el aumento del número de desem-
pleados fue del 6,8%, frente al 48,6% 
del año anterior.

  Paro Registrado de la población extranjera 

  Ciudad de Madrid               Com. de Madrid España

 Paro Registrado  

oct-09 44.579 91.834 529.227
oct-10 47.621 99.598 593.066
 Tasa extranjería parados (%)   

oct-09 21,8 20,8 13,9
oct-10 21,7 21,1 14,5
 Variación interanual (%) 6,8 8,5 12,1 

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 gráfi-
cos no es un fenómeno nuevo, ya que el aumento del paro registrado 
entre la poblacion extranjera muestra una tendencia creciente conti-
nua desde que se disponen de cifras del INEM con el nuevo sistema 
SISPE. No obstante, señalamos cómo desde inicios del año 2009, al 
igual que con la población total, el aumento observado emprendió 
cierta ralentización, de modo que en el último mes el total de parados 
son 47.621 extranjeros, algo mayor que en septiembre de 2010 (894 
parados más). Así pues, el aumento del número de desempleados ex-
tranjeros en el mes de octubre respecto al año anterior fue del 6,8% 
frente al 48,6% de un año antes.
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En cuanto al tiempo de permanencia en desempleo, en el mes de octu-
bre de 2010 los parados de larga duración representaron el 20,2% de 
los desempleados extranjeros, mientras que en el mismo mes de 2009 
representaban el 10,1%. No obstante, hay que destacar que la mayor 
parte de extranjeros en paro se encuentran comprendidos en el inter-
valo de los parados de menos de tres meses (41,8%), seguido de los 
desempleados de seis a doce meses (20,3%) y de los de uno a cuatro 
años (20%). Del mismo modo, el porcentaje mayor para los parados 
españoles se concentra en el intervalo de menos de tres meses (31,7%) 
y de uno a cuatro años (30,3%). Aún así, el desempleo de larga dura-
ción ha crecido en un año en 5.088 personas extranjeras, alcanzando 
así los 9.566 desempleados en octubre de 2010.

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

  Octubre de 2010 

  

Total

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

  meses  meses meses años años

 Total 217.290 73.700 33.357 40.624 61.062 8.547 

% paro total 100,0 33,9 15,4 18,7 28,1 3,9
 Españoles 170.107 53.971 25.029 31.064 51.602 8.441 

% paro esp. 100,0 31,7 14,7 18,3 30,3 5,0
 Extranjeros 47.183 19.729 8.328 9.560 9.460 106 

% paro extr. 100,0 41,8 17,7 20,3 20,0 0,2
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Españoles (%) 78,3 73,2 75,0 76,5 84,5 98,8
Extranjeros (%) 21,7 26,8 25,0 23,5 15,5 1,2

Nota: La diferencia entre el total de Paro Registrado de población extranjera según duración de la 
demanda y el total general de Paro Registrado de la población extranjera, se debe a 438 parados que 
no constan su duración de la demanda.

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)

Respecto al paro de los extranjeros según distrito, las mayores va-
riaciones interanuales se dan en Villa de Vallecas con un 33,2%, 
Vicálvaro con un 26,7% y Villaverde con un 24,5%. Los distritos 
con las variaciones interanuales más bajas son Salamanca con una 
variación interanual del 3,2% y Arganzuela con un 7,6%.

Los distritos con una relación más elevada entre importancia de 
los parados extranjeros y tasa de extranjería son Retiro, Moratalaz 
y Fuencarral-El Pardo. En sentido contario se encuentran Centro, 
Usera y Moratalaz. Todos los distritos, a excepción de Salamanca, 
han elevado esta relación en el último año.

En cuanto al tiempo de permanencia 
en desempleo, en el mes de octubre 
de 2010 los parados de larga duración 
representaron el 20,2% de los desem-
pleados extranjeros, mientras que en el 
mismo mes de 2009 representaban el 
10,1%.
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Los distritos con mayor variación inte-
ranual del paro extranjero son Villa de 
Vallecas, Vicálvaro y Villaverde. 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 
Barajas que tienen el menor porcentaje 
de parados extranjeros. 

  Diversos indicadores sobre Paro Registrado de extranjeros por distritos. 

  Octubre de 2010 

      Tasa  

  %Total Variación  extranjería 

 Parados parados Interanual (16-64 años)

Centro 2.799 26,2 13,6 31,7
Arganzuela 1.973 20,5 7,6 17,7
Retiro 839 14,2 9,7 11,4
Salamanca 1.026 14,7 3,2 17,5
Chamartin 846 13,0 11,0 14,4
Tetuán 2.909 26,8 19,9 26,6
Chamberí 1.174 16,3 9,0 17,8
Fuencarral-El Pardo 1.693 14,2 20,8 12,2
Moncloa-Aravaca 880 15,6 12,1 16,1
Latina 4.821 26,6 14,6 23,8
Carabanchel 5.722 28,7 16,9 28,2
Usera 2.928 24,4 16,2 29,4
Puente de Vallecas 5.146 22,2 18,0 23,2
Moratalaz 1.158 16,2 22,0 13,1
Ciudad Lineal 3.373 23,8 17,7 21,8
Hortaleza 1.121 11,8 11,9 14,2
Villaverde 4.198 31,2 24,5 27,7
Villa de Vallecas 1.593 19,1 33,2 17,2
Vicálvaro 1.268 21,3 26,7 19,2
San Blas 1.824 17,0 15,3 16,9
Barajas 330 13,9 12,6 14,8
 Ciudad de Madrid 47.621 21,6 16,9 20,5 

 Comunidad de Madrid 99.598 21,1 8,5 24,7 

 España 593.066 14,5 12,1 17,3 

Fuente: SISPE (INEM) y Padrón Municipal de Habitantes (1 de enero de 2010)
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En el último año, el coste laboral total ha 
aumentado un 0,5%, porcentaje inferior 
al del conjunto del país (1,2%). También 
el coste laboral total por hora trabajada 
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 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%). 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 cre-
cen más moderadamente, un 1% en la Comunidad de Madrid, por 

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%.

debajo de lo registrado en este sector a nivel nacional (1,6%). Sin 
embargo, la construcción sufre un descenso del 5,4% en la Comu-
nidad de Madrid 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     

Oct-10 112 682,4 2.320 6.202
Oct-09 223 5.434,1 3.861 8.386
Variación inter. Absoluta -111,0 -4.751,7 -1.541,0 -2.183,3 

% -49,8 -87,4 -39,9 -26,0

Fuente: En base a datos del MTIN

En relación a las estadísticas de convenios colectivos, entre octubre 
de 2009 y octubre de 2010, se registraron en la Comunidad un total 
de 112 convenios, cubriendo así a 682.400 trabajadores. Estas cifras 
se traducen en un descenso interanual del 49,8% en los convenios y 
del 87,4% en la cobertura de trabajadores. Para el conjunto del país, 
esta cifras cambian: el descenso interanual de convenios es menor 
(39,9%) y la cobertura de  trabajadores es también menor que para el 
caso de la Comunidad (26%).

En lo que se refiere al aumento salarial pactado en los convenios 
registrados hasta el mes de octubre de 2010, los niveles de aumento 
salarial han ido desacelerándose. En octubre 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 octubre de 2009 los porcentajes 
casi se igualan con un 2,5% a nivel nacional y un 2,7% regional. Un 
año después, en octubre de 2010, los niveles se sitúan en 1,3% y 1,5%, 
respectivamente. Como vemos, se ha ido produciendo una reducción 
anual progresiva del aumento salarial pactado, tanto para la Comuni-
dad de Madrid como para España. Concretamente, éste ha sido en los 
últimos doce meses de 1,2 puntos porcentuales tanto a nivel nacional 
como a nivel autonómico.

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE MADRID
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En octubre de 2010 el aumento salarial 
negociado fue del 1,3% para el conjunto 
de España y 1,5% para la Comunidad de 
Madrid. Un año antes los niveles crecie-
ron un 2,5% y 2,7%, 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 julio de 2010 participaron en huelgas 
un total de 351.270 personas, es decir 216.974 participantes menos 
que mismo periodo del año anterior. En dicho período se perdieron 
en la Comunidad un total de 511.667 jornadas de trabajo a causa de 
las huelgas, dato que contrasta con el 1.035.628 jornadas del mismo 
periodo en el 2009. Según los datos, en el séptimo mes del año 2010, 
se ha producido un descenso del 76% respecto a julio de 2009, con 
600 participantes en huelgas en la Comunidad de Madrid y 600 jor-
nadas de trabajo perdidas como repercusión. 

Entre los meses de mayo y julio de 2010, el número de conciliaciones 
laborales individuales terminadas a nivel nacional es de 117.045, 
reflejando así un descenso interanual respecto al período anterior 
del 17,5%. Por su parte, en la Comunidad de Madrid se acumula 
un total de 21.280 conciliaciones de este tipo, con un descenso más 
reducido del 14,9%. Dicho descenso se hace más presente en las que 
corresponden a la causa de despido, dado que reflejan una variación 
anual negativa del 29,1%, en cambio a nivel nacional el descenso 
mayor se encuentra en los despidos con avenencia, 32%.

  Conciliaciones terminadas. Datos acumulados 

                                                               Madrid                                                España 

 May 10 May 09 Var. anual May 10 May 09 Var. anual

 Jul 10 Jul 09 (%) Jul 10 Jul 09 (%)

 Individuales 

 Total 21.280 25.012 -14,9 117.045 141.870 -17,5 

Despido 5.944 8.381 -29,1 36.363 51.896 -29,9
Despido con avenencia 1.433,0 1.830,0 -21,7 8.869,0 13.043,0 -32,0
Cant. acordadas en despidos
con avenencia 
(miles de euros) 95.471,8 116.053,0 -17,7 313.808,7 469.870,8 -33,2
 Colectivas  

 Total 28 43 -34,9 331 437 -24,3 

Trabajadores afectados 12.978 13.300 -2,4 248.873 964.282 -74,2
Empresas afectadas 26 51 -49,0 9.612 120.835 -92,0

Fuente: En base a datos del MTIN
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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 31,9% (julio-septiem-
bre), afectando a 8.576 trabajadores.

Por su parte, los 330 expedientes au-
torizados en la Ciudad de Madrid en 
el acumulado enero-octubre 2010 han 
afectado a 8.303 trabajadores.

El número de conciliaciones colectivas entre mayo y julio de 2010 
en la Comunidad de Madrid ha descendido también respecto al pe-
ríodo anterior de referencia, con una caída del 34,9% anual. Los 
trabajadores afectados por éstas, han disminuido (-2,4%), mientras 
que las empresas afectadas son un 49% menos que en el período an-
terior. Comparando estos datos con los resultados a nivel nacional, 
vemos variaciones muy distintas. En España se ha dado un descenso 
similar al autonómico del número total de conciliaciones, con un 
24,3% menos. Además, en el caso de las individuales, los trabaja-
dores afectados por conciliaciones colectivas han disminuido en un 
74,2%, a la par que las empresas afectadas reflejan un descenso del 
92% respecto al período anterior.

  Fichas estadísticas de expedientes autorizados 

                                                               Madrid                                                España 

 Jul 10 Jul 09 Var. anual Jul 10 Jul 09 Var. anual

 Sep 10 Sep 09 (%) Sep 10 Sep 09 (%)

 Expedientes 290 339 -14,5 3.346 4.396 -23,9 

 Trabajadores afectados  8.576 12.585 -31,9 55.895 109.185 -48,8 

 Por Extinción 2.845 2.466 15,4 11.839 13.987 -15,4
 Por Suspensión 3.038 9.139 -66,8 33.983 89.558 -62,1
 Por Reducción 2.693 980 174,8 10.073 5.640 78,6

Fuente: En base a datos del MTIN

Entre julio y septiembre 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 49 expedientes, con una variación 
anual del -14,5%, por debajo de la media nacional que se sitúa en 
una variación anual negativa del 23,9% respecto al período anterior 
(julio 2009 – septiembre 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 31,9% (hasta los 8.576 trabajadores 
afectados), con mayor proporción se produce un descenso a nivel 
nacional del 48,8% en cuanto a las variaciones interanuales. En 
cuanto al tipo de medidas que afectan a dichos trabajadores, desta-
ca el descenso que se da en el caso de los motivos por suspensión, 
con una variación negativa respecto al período anterior del 66,8% y 
del 62,1% respectivamente, si bien, son las que afectan a un número 
mayor de trabajadores. Por otro lado, destaca también el incremen-
to de los trabajadores afectados por medidas de reducción respecto 
al período anterior, para la Comunidad de Madrid en un 174,8% 
frente al 78,6% a nivel nacional. 

Para el caso de la Ciudad de Madrid, el total de expedientes au-
torizados alcanzó en el acumulado enero-octubre la cifra de 330, 
suponiendo un incremento respecto al año 2009 del 19,6%. (donde 
se autorizaron 276 expedientes de regulación). El número de traba-
jadores afectados se sitúa en 8.303 en el acumulado enero-octubre 
2010, frente a los 13.870 trabajadores afectados un año antes, pro-
duciéndose una variación de -40,1%.



78

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 9 – CUARTO TRIMESTRE 2010

  Estadísticas de expedientes. Ciudad de Madrid 

         Expedientes Autorizados         Trabajadores Afectados

Ene-Oct 10 330 8.303
Ene-Oct 09 276 13.870
Ene-Oct 08 68 1.032
Ene-Oct 07 55 1.086
 Variación    

Var. Ene-Oct 10-09 (%) 19,6 -40,1
Var. Ene-Oct 09-08 (%) 305,9 1244,0
Var. Ene-Oct 08-07 (%) 23,6 -5,0

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 agosto y octubre 
de 2010 con respecto al mismo período de 2009 han crecido un 
93,4% en la Comunidad y un 43,3% en España. Este aumento se 
explica especialmente por la incidencia de las prestaciones acorda-
das por insolvencia, cuyo importe ha crecido un 116,1% y un 58% 
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 va-
riación interanual de los trabajadores beneficiados en España en 
un -1,3% frente al crecimiento del 9,6% del total de la Comunidad. 
Resalta por otro lado, el incremento de las prestaciones medias en 
Madrid, que aumentan en un 2,9% respecto al período anterior y 
el 4,3% a nivel nacional.

  Prestaciones acordadas del Fondo de Garantía Salarial 

                                                               Madrid                                                España 

 Ago 10 Ago 09 Var. anual Ago 10 Ago 09 Var. anual

 Oct 10 Oct 09 (%) Oct 10 Oct 09 (%)

Prestac. acordadas 
(miles de euros) 30.380,6 15.705,9 93,4 267.217,8 186.497,8 43,3
 Por insolvencia 

Importe (miles de euros) 26.488,2 12.257,2 116,1 215.839,9 136.603,3 58,0
Empresas afectadas 914,0 643,0 42,1 9.795,0 5.842,0 67,7
Trabajadores Benefi ciarios 3.088,0 1.704,0 81,2 28.640,0 20.028,0 43,0
Prestación media (miles) 8,6 7,2 19,2 7,5 6,8 10,5

 Por regulación 
Importe (miles de euros) 3.892,4 3.448,8 12,9 51.377,9 49.894,5 3,0
Empresas afectadas 666,0 554,0 20,2 10.114,0 9.754,0 3,7
Trabajadores Benefi ciarios 1.241,0 1.132,0 9,6 17.456,0 17.682,0 -1,3
Prestación media (miles) 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 4,3

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 
(julio-septiembre), se ha producido en Madrid un decrecimiento 
de los beneficiarios, a la par que en España, disminuyendo leve-
mente en el último mes con respecto a los dos anteriores. Así, el 
incremento interanual más alto registrado es el producido en julio, 
siendo en cualquier caso más alto a nivel nacional que en la Comu-
nidad. Actualmente, el número de beneficiarios por prestaciones 
de la Comunidad de Madrid asciende a 308.776 personas, con un 
incremento del 4,5% respecto al período anterior.
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  Benefi ciarios de Prestaciones por Desempleo 

 Madrid España

 Benefi ciarios 

jul-10 325,7 2.976,2
ago-10 325,7 2.999,1
sep-10 308,8 2.893,2
 Var. Interanual % 

jul-10/09 7,2 11,6
ago-10/09 6,2 10,7
sep-10/09 4,5 8,8

Fuente: En base a datos del MTIN
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